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CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La economía boliviana se caracteriza por ser un país exportador de materias 

primas, la extracción de recursos naturales es una de las fuentes principales de 

obtención de ingresos, por esta razón la exportación de productos primarios es 

necesaria para un constante crecimiento económico en Bolivia.  

 

En esta investigación se analiza al sector minero, sustentando que la exportación 

de minerales aporta de manera significativa al crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) en el corto y largo plazo,  

 

El modelo económico ha cambiado en diferentes periodos de tiempo, pero no las 

estrategias necesarias para la innovación tecnológica en la producción de 

productos tradicionales (minerales e hidrocarburos). Durante el periodo de estudio 

(1986-2016) los minerales se exportaron sin generar un valor agregado, esto 

genera una continua dependencia del mercado externo en relación a los precios 

internacionales, a las crisis económicas de los países que demandan nuestros 

productos, en el caso de la minería, se suman factores internos como la 

inestabilidad jurídica, que en algunos casos ha evitado la inversión extranjera, 

conflictos de intereses de cooperativistas y empresas mineras.  

 

Las diferentes políticas económicas aplicadas por el estado, significaron cambios 

estructurales afectando a las empresas con relación a la nacionalización y al libre 

mercado.  
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1.2 ANTECEDENTES 

 

El ciclo minero en nuestro territorio inicia a partir del descubrimiento del “Cerro 

Rico” de Potosí en 1545 y se explota inicialmente la plata.  

Se estima que solo el 10% del potencial minero del país fue explotado. En las 

últimas tres décadas no se efectuaron trabajos de exploración sistemáticos, 

explicada por la crisis minera de la década de los ochenta, por el desplome del 

precio del estaño y la tendencia decreciente del precio internacional de los metales 

que desintereso la investigación de recursos mineros.1 

 

1.2.1 El auge de la plata (1880 -1899) 

 

Este periodo encabezado por el ex presidente de la republica Aniceto Arce (1888-

1892), principal accionista de la empresa Huanchaca, constituida como sociedad 

anónima, junto con capitalistas chilenos, permitió la revolución de métodos de 

explotación, mediante sistemas de “tinas de amalgamación” dando impulso a la 

explotación de la plata. En diez años distribuyo dividendos por cuarenta millones 

de dólares.  

El proceso de modernización tecnológica administrado por Arce, Aramayo y 

Pacheco llevaron a la producción minera a un incremento sustancial.  

 

La compañía Huanchaca fue parte del desarrollo minero boliviano en el siglo XIX, 

creada en 1832 con capitales nacionales en base de la minas de Pulacayo, de 

Ubina y establecimientos metalúrgicos de Huanchaca y Asiento, se convirtió en un 

verdadero consorcio internacional y una de las operaciones mineras más grandes 

del continente. En 1850 a 1859 se logró producir 201 marcos de plata, en la 

década del noventa se llegó a 1.700.000 marcos. Bolivia recibía 0.8 centavos de 

peso por marco de plata exportado, obteniendo entre 180.000 a 300.000 pesos 

por año según la producción. 

                                            
1
 Garandilla Marcos, Ferreyra Christian. CEDIB “La gestión de los recursos humanos no renovables 

de Bolivia” Serie N°2 Pág. 5-8 
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A partir de 1895 descendió la producción de la plata, la economía paso de 

exportador de minerales a importar productos de la industria. 

Su declive tuvo que ver con el cambio del patrón monetario y el auge de la 

industrialización.2 

 

Durante el auge de la plata las condiciones de vida de los trabajadores mejoraron, 

los sistemas de tres mitas y doble jornada se remplazaron por nueve horas en 

empresas mineras, se organizaron cajas de ahorro, hospitales y escuelas para los 

trabajadores.  

 

1.2.2 La época del estaño (1899-1920) 

 

Se descubrió el estaño en 1564 en una serranía cercana a Uncía en el 

departamento de Potosí por Juan del Valle. 

La demanda de estaño se incrementó a partir de 1900 hasta 1940 principalmente 

después de la primera guerra mundial (1914-1918), porque se descubrió que el 

estaño es un elemento ideal para aleaciones y usos para la hojalata, papel 

metálico y sus derivados, en la manufactura de envases, para la conservación de 

los alimentos. Como existían pocos países productores (Malasia, Indonesia y 

después Bolivia) la demanda de minerales de estaño en el país se incrementó. 

 

En 1900 se descubrió “La Salvadora de Patiño” en Uncía, Simón I. Patiño la 

trasformó en la operación minera subterránea más grande del mundo con una 

producción mina de 5.000 toneladas por día y con la tecnología de concentración 

más moderna, otras minas de estaño como Huanuni, Japo, Santa Fe, Caracoles, 

Viloco colocaron al país en el segundo productor mundial de minerales de estaño 

después de Malasia hasta la década de los años setenta. 

                                            
2
 Siles Hugo, Cueto Lourdes, Bustillos Gerardo. Revista Nueva Economía “Historia económica de 

Bolivia 1925-2009”.Pag.14 
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Lamentablemente no beneficio al estado considerablemente porque los impuestos 

que el gobierno cobraba sobre las exportaciones era el 3%. Si en 1916 se exportó 

más de 100.000 millones de Bs el Estado recibió 3 millones por impuestos, la 

minería representaba el 17% de los ingresos, siendo clara la desproporción de 

beneficios al Estado con relación al empresario. La exportación del estaño 

representaba el 70% de las exportaciones.  

La exportación de estaño fue eficiente por la vía de Antofagasta y luego por la de 

Arica,  gracias a la infraestructura ferrocarrilera que los liberales ampliaron.  

 

En esta época la economía fue controlada por “Los Barones del Estaño”, Simón I. 

Patiño, Mauricio Hoschschild y Carlos Víctor Aramayo porque influenciaron en las 

políticas de gobierno a favor de sus intereses. Las políticas de desarrollo, 

financieras y monetarias del Estado se aplicaron en su mayoría para facilitar la 

acumulación de riquezas para el sector minero. 

 

La Patiño Mines & Enterprises Consolidated, Inc, de Delaware, ubicado en Potosí, 

donde se encuentran las serranías estanníferas de Uncia y Chayanta llego a 

controlar la producción de estaño en Bolivia, Malaya, Birmania y Tailandia, que 

eran los principales productores del mundo, registrada en el Estado de Delaware 

(EE.UU), este acontecimiento significo la transnacionalización de la industria 

minera. 

 

El mayor año de producción estannífera fue en 1929, la empresa de Patiño Mines 

alcanzo a 58.80% de la producción total, seguido de 10% del grupo Hochschild y 

un 5.10% del grupo Aramayo. La producción paso de 16 mil toneladas en 1900 a 

48 mil en 1920.3 

Potosí y Oruro fueron las ciudades más importantes, sede de empresas mineras y 

bancos, punto de abastecimiento de los centros mineros y nudo ferroviario del 

país. 

                                            
3
 Siles Hugo, Cueto Lourdes, Bustillos Gerardo. Revista Nueva Economía “Historia económica de 

Bolivia” 1925-2009”.Pag.14 
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La gran depresión mundial en 1929, el desplome de la bolsa de valores en Nueva 

York, la guerra del Chaco, afectaron a los precios y a la producción del estaño, 

pusieron fin a la expansión del capitalismo minero. Los precios cayeron a niveles 

muy bajos (hasta 50 y 22 centavos por libra fina), la producción declinó a niveles 

de 15.000 TMF. Nunca más se alcanzaron los niveles de producción de la “Era 

Patiño”. 

 

1.2.3 Nacionalización de las minas, la revolución de 1952  

 

Se inició la Revolución Nacional siendo las medidas económicas más importantes 

la nacionalización de las minas y la reforma agraria, impulsado por el MNR, 

convirtió al estado en el eje central de la economía. 

 

La nacionalización revirtió al Estado los bienes de Patiño, Hochschild y Aramayo y 

se fundó COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), que controlo dos tercios de la 

producción minera y particularmente del estaño, se consideró como una de las 

empresas mineras más grandes del mundo. Entre 1950 y 1952 el 96.8% de las 

exportaciones de Bolivia eran minerales y entre 1953 y 1954 ese porcentaje 

alcanzo a 96,6%.4 Empezó con maquinaria obsoleta, vetas en baja producción o 

agotadas y deficiencias en su capacidad de operación. Asumió el proceso de 

despido y recontratación de los mineros por cambio de razón social de la empresa. 

Los mineros tenían poder de voto, esto fue usado para conseguir aumentos 

salariales y beneficios sociales.  

 

A partir de 1980 COMIBOL empezó a tener pérdidas hasta 1984 en el caso del 

estaño (cuadro N°1), debido a la baja de los precios internacionales. Sin embargo 

la empresa estatal aportaba el más alto porcentaje de regalías. La explotación del 

estaño fue el eje articulador de la economía hasta 1985. 

                                            
4
 Garandilla Marcos, Ferreyra Christian. CEDIB “La gestión de los recursos humanos no renovables 

de Bolivia” Serie N°2 Pág. 5-8 
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CUADRO N° 1: PRECIO Y COSTO DE PRODUCCION DE LA EMPRESA 
COMIBOL 

AÑOS COSTO/LF (Estaño) PRECIO/LF (Internacional) 

1980 7.1 7.17 

1981 7.99 6.39 

1982 7.68 5.69 

1983 9.49 5.89 

1984 9.64 5.53 

Fuente: “La gestión de los recursos humanos no renovables de Bolivia” Serie N°2. 
Elaboración: Propia. 
 

 

En manos del Estado, la explotación de los recursos naturales no fue acompañada 

por una fase de industrialización, el país exporta sin valor agregado. Los recursos 

que genero la explotación de minerales fueron destinados al potenciamiento de 

YPFB y al desarrollo de la agroindustria en el oriente que significó el inicio 

económico de Santa Cruz y el gradual desplazamiento económico hacia aquella 

región mediante el Plan Decenal. 

La revolución nacional impulso el potenciamiento de YPFB a través de la 

transferencia de recursos de COMIBOL a la empresa estatal petrolera. 

 

1.2.4 Libre mercado y empresas privadas 

 

El presidente Víctor Paz Estensoro preocupado por la hiperinflación afirmo que 

Bolivia se moría y era necesario la implementación de nuevas políticas 

económicas. 

 

En agosto de 1985 se plantearon medidas de estabilización económica 

aprovechando el incremento del precio del petróleo y la gasolina, el resultado 

inmediato significo la desaparición del déficit presupuestario que estabilizo el tipo 
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de cambio con relación a los precios en pesos bolivianos. Para lograr este objetivo 

se promulgo el decreto 21060 que ayudo a corregir la macroeconomía, restablecer 

el equilibrio fiscal y la balanza de pagos, se liberaron los precios y las tarifas para 

que sean rígidos por la ley de la oferta y la demanda, se abolieron las restricciones 

al comercio exterior, se fijó un arancel único para todas las importaciones y se 

creó mecanismos de fomento a las exportaciones. 

 

Con respecto al ámbito minero el decreto 21060 descentralizaba la COMIBOL en 

cuatro subsidiarias (Empresa minera del Norte, Sud, Oeste y Este), además de la 

empresa de Vinto y Karachipampa. En este periodo  se despidió a muchos obreros 

y las ganancias del sector minero no se reinvirtieron, se destinaron al pago de la 

deuda externa.  

El precio internacional del estaño bajo de 5,5 dólares la libra fina a menos 2,5, 

esta disminución para COMIBOL fue negativa porque no pudo solventar sus 

gastos, el resultado de este acontecimiento provocó el despido de más de 20.000 

mineros en un proceso denominado relocalización. Se creó el Fondo Social de 

Emergencia que ejecuto proyectos intensivos en mano de obra. 

 

En los años de 1991 y 1997 respectivamente, se promulga la Ley de Inversiones y 

el Código Minero o Ley 1777, que ordena que COMIBOL sea una empresa 

administradora de contratos de riesgo compartido y concesiones, ratificando lo que 

ya se había dispuesto en la Ley de Inversiones. 

Desde 1990 hasta 2004, el valor de las exportaciones mineras represento en 

promedio 35 por ciento de las exportaciones totales, este sector productivo ha 

generado más de 50.000 empleos directos. En los 90, el zinc, el oro, la plata  y la 

soya son los productos de exportación que aportaron con la mayor cantidad de 

divisas  

 

En este periodo se planteó un modelo económico donde la iniciativa económica se 

deja en manos del mercado y del sector privado, mediante las políticas de 
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liberalización de mercados, la apertura comercial, privatización de las empresas 

públicas bajo la modalidad de capitalización. 

El resultado se tradujo en la estabilización de las variables macroeconómicas, 

freno la hiperinflación, pero fue a costa de sacrificar el desarrollo económico-social 

(incremento del desempleo), desmantelamiento del sector industrial, crecimiento  

del sector informal, concentración del ingreso, pobreza y desigualdad social. 

 

El Decreto Supremo 21060, la Ley de Inversiones y el Código Minero, son 

reformas que influyeron en la estructura del sector minero de un modelo estatista a 

una completa liberalización. 

 

1.2.5 Nuevo modelo de economía plural 20065   

 

Después de  veinte años de vigencia del modelo de libre mercado entra en crisis y 

comienza otro modelo económico bajo el nombre de Nuevo Modelo Económico, 

Social, Comunitario y Productivo bajo la administración del presidente Evo 

Morales. Se busca liberar a Bolivia de la dependencia de la exportación de 

materias primas para abandonar el modelo primario exportador y construir una 

Bolivia industrializada y productiva.  

 

Los objetivos del nuevo modelo económico: 

 Están orientadas a convertir a Bolivia en un país industrializado mediante la 

acción coordinada de cuatro actores fundamentales; el Estado, propiamente 

dicho, y los sectores privado, comunitario y cooperativo, que configura un 

modelo de economía plural. 

 Que el estado sea protagonista de la economía boliviana. 

 

Se define como sectores estratégicos que son como patrimonio del estado a: 

 Hidrocarburos 

                                            
5
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  Año 1 / Nº 1 /. “Economía Plural”. Septiembre de 

2011. 
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 Minería 

 Electricidad  

 Recursos ambientales  

 

Entre los sectores generadores de ingreso y empleo están: 

 La industria manufacturera 

 Turismo 

 Vivienda 

 Desarrollo agropecuario 

 Otros que aún no han sido dinamizados. 

 

El Estado es el actor fundamental, promotor, organizador es el redistribuidor del 

ingreso, debe tener la capacidad de transferir los recursos de los sectores 

excedentarios a los generadores de empleo e ingreso. Luego está la empresa 

privada que genera empleo y tiene cierta independencia en relación al Estado para 

formular su producción y su distribución. Como parte de la economía plural está 

también la economía social cooperativista, porque el cooperativismo en Bolivia 

está profundamente arraigado no solamente en las minas, sino también en el 

sector rural y en el sector financiero. 

 

Este es un modelo económico que se basa en el éxito de la administración estatal 

de los recursos naturales. En el nuevo modelo, la estabilidad macroeconómica es 

un patrimonio social y es la base sobre la que se erigirá el desarrollo económico 

con redistribución del ingreso e industrialización de los recursos naturales. 

Se crearon  nuevas políticas del gobierno; Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto, 

Bono Juana Azurduy, Nacionalización de YPFB, la nacionalización de Vinto y 

refundación de Estado. 

Se reconoce a la economía comunitaria, una forma de producción que todavía 

persiste en áreas rurales, que mantienen los pueblos originarios. En la CPE 

(Constitución Política del Estado), el Estado debe fomentar la economía 
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comunitaria con apoyo tecnológico, financiero y además se debe integrar a los tres 

actores ya mencionados. 

Por eso se creó el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) para canalizar los 

créditos productivos que tienden poco a poco a transformar la matriz productiva. 

 

El Estado interviene para corregir las fallas del mercado (inexistencia de 

redistribución de riquezas y monopolio transnacional de empresas estratégicas) 

El Estado debe intervenir en la economía a través de sus siete facetas: 

 

 Planificador 

 Empresario 

 Inversionista 

 Regulador 

 Benefactor 

 Promotor 

 Banquero 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Problematización 

 

La exportación de minerales es una de las principales fuentes de ingreso de la 

economía boliviana. El sector minero se caracteriza por la producción de materias 

primas que no ha desarrollado un proceso de industrialización, este hecho genera 

una dependencia de la demanda externa que no permite obtener un ingreso 

económico sostenible en el largo plazo, esto significa que no hay una ventaja con 

relación a otros países industrializadores importadores de materias primas que 

generan un valor agregado, los precios del mercado internacionales, los stocks, la 

venta de reservas, los precios de los insumos importados y la tecnología son 

factores que determinan un intercambio desigual con relación a otros países.  
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La producción de minerales se la realiza de manera muy precaria especialmente 

en las empresas estatales, esto no permite el aprovechamiento de los minerales 

cuando hay un alza de precios significativa, en empresas privadas el avance de la 

tecnología es notable y el aporte a la economía boliviana es de gran importancia.  

  

En el análisis del trabajo de investigación se ha identificado a cuatro minerales que 

son considerados principales; oro, plata, estaño y zinc, son minerales de gran 

importancia, porque hay una gran demanda de estos minerales, por eso 

contribuyen de manera significativa en la exportación de los minerales  

 

1.3.2 Identificación del problema 

 

La crisis económica internacional junto a la inestabilidad política-social del país 

provocó que el sector minero tuviera un modesto comportamiento, las políticas 

diseñadas para incentivar las exportaciones mineras no pudieron ejecutarse 

plenamente debido a la debilidad del Estado desincentivando a su vez las 

potenciales inversiones en minería. 

La política estatal intensiva en mano de obra, orientada a la exploración, 

explotación y comercialización de minerales sin incorporar a estos un valor 

agregado (característica de la minería tradicional), ha determinado que la 

participación económica de este sector en el producto interno bruto (PIB) y el 

aporte al tesoro general de la nación (TGN) dependan netamente del 

comportamiento de los precios internacionales de los minerales exportados. 

 

El bajo nivel de inversión en maquinarias para efectivizar la producción de 

minerales ocasiona a depender de las crisis económicas internacionales, no se  

invierte en el mejoramiento de maquinarias para que la producción de las materias 

primas sea más eficiente y no tengamos que depender de las crisis de la 

economía internacional, para que la generación de ingresos sea estable en el 

tiempo, en el corto plazo la exportación de minerales incide de manera positiva, 

pero no se aprovecha el boom de precios altos. 
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La dependencia de la demanda externa ocasiona  inestabilidad en los ingresos 

obtenidos por exportación de minerales.  

Los ingresos obtenidos por la exportación de minerales, generalmente va 

destinado cubrir la deuda externa y no a la inversión en tecnología. 

 

1.3.3 Formulación del problema 

 

La exportación de minerales en el largo plazo incidirá de manera positiva o 

negativa de acuerdo a los factores externos coyunturales de los países que 

adquieren minerales de Bolivia, la dependencia de la variación de los precios 

internacionales de los minerales, no permite que los ingresos obtenidos sean 

favorables y constantes en el largo plazo, en el corto plazo incide positivamente, 

pero el ingreso obtenido es muy variable y no fijo, los contratos se basan en el 

precio del día no de un precio fijo estable.  

 

Dependemos de la demanda externa por producir materias primas, la falta de 

implementación de tecnología en las empresas mineras ha mantenido a este 

sector marginado del proceso de industrialización. En el corto y largo plazo este 

hecho no permite que el sector minero sea el motor de crecimiento económico de 

Bolivia, si bien es un sector que aporta al PIB de manera positiva, si hay una crisis 

genera un efecto de decrecimiento considerable que en algunos años ha sido 

cubierto por otros sectores de la economía de Bolivia.  

 

1.4  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Formulación de la hipótesis  

 

“La incidencia de la exportación de los principales minerales en el crecimiento 

económico de Bolivia es favorable en el corto plazo, en el largo plazo dependerá   

de la demanda externa, del precio de minerales y de la inversión.” 
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1.4.2 Operacionalización de variables 

 

Para desarrollar el trabajo de investigación es necesario identificar la variable 

dependiente que representa al Crecimiento Económico de Bolivia e identificar 

variables independientes, con el propósito de conocer como incide la exportación 

de minerales en el crecimiento. Estas variables serán utilizadas para realizar el 

análisis de las variables determinantes y un modelo econométrico de corto y largo 

plazo. 

 

 Variable dependiente: Crecimiento económico de Bolivia representada por 

el  PIB total de la economía boliviana. 

 

 Variables independientes: Exportación de minerales, producción de 

minerales, precios de los minerales, PIB minero, inversión en minería. 

CUADRO N° 2: VARIABLES ECONOMICAS 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

Crecimiento Económico 
(PIB de Bolivia) 

  

 

Exportación de minerales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de minerales 

 

Precios de minerales 

 

 

PIB minero 

 

 

Inversión en minería 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Explicada por 
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1.5  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general  

 

- Analizar la incidencia de la exportación de los principales minerales en el 

Crecimiento Económico de Bolivia en el corto y largo plazo. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

- Evaluar el comportamiento de los precios internacionales de los principales 

minerales. 

- Conocer la participación de la minería en la economía nacional. 

- Analizar el comportamiento de las exportaciones mineras. 

- Explicar el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB minero. 

- Describir la producción de minerales. 

 

1.6 JUSTIFICACION DE VARIABLES 

 

1.6.1 Justificación académica  

 

El tema de investigación es macroeconómico, en el desarrollo de la investigación 

se realiza una aplicación práctica con la utilización de herramientas matemáticas, 

se analizó las variables de mayor incidencia de las exportaciones de los 

principales minerales de Bolivia en el crecimiento económico, considerando el 

corto y largo plazo para explicar la importancia de las políticas económicas que se 

deben implementar para un crecimiento económico sostenible. 

 

Muchas soluciones propuestas a diferentes problemáticas se han dado de acuerdo 

al conocimiento obtenido durante años de estudio aplicando el conocimiento a 

acontecimientos reales en diferentes ámbitos en cuanto a economía se refiere. 
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1.6.2 Justificación social 

 

En Bolivia como en muchos otros países, la actividad minera representa una 

fuente de ingresos importante, en el sector existe gran cantidad de fuerza laboral, 

generando empleos directos, a pesar de que las condiciones laborales en algunas 

empresas mineras no son óptimas, esto ha generado en algunos momentos 

conflictos sociales que han afectado el desempeño de la producción y a la 

exportación de minerales. El sector minero durante muchos años ha sido una de 

las principales actividades económicas que ha generado mayores divisas a la 

economía boliviana. 

 

1.6.3 Justificación económica 

 

Desde el punto de vista económico la producción de minerales representa un 

ingreso muy importante para el país, que depende de la disminución o aumento de 

los precios internacionales que se fijan en el mercado de Londres. 

La disminución o aumento de la exportación de minerales afecta al ingreso 

disponible, al consumo, a la capacidad de importar, a la política económica, a la 

inversión, al crecimiento económico, entre otros. 

 

La falta de estrategia económica en cuanto a la exportación de minerales ha 

evitado que las materias primas, con la implementación de tecnología tengan un 

valor agregado. Estas estrategias podrían ir vinculadas también a la 

implementación de convenios internacionales que faciliten la industrialización  de 

las materias primas que eviten pérdidas económicas. 

 

1.7  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.7.1 Temporal 
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 Periodización: El presente trabajo contiene 30 años de investigación, con 

el objetivo de analizar como incide la exportación de los principales 

minerales en el corto y largo plazo. 

 

1.7.2 Espacial 

 

 Sectorial: Nivel nacional (Bolivia) 

 Institucional: Ministerio de minería y metalurgia. 

 Sector: Minero  

 Política: Comercio exterior. 

 

1.7.3 Restricción de categorías y variables 

 

 El estudio identifica las siguientes: 

 

 Categoría económica:  

 Crecimiento económico. 

 Variables económicas:  

 - Exportación de minerales. 

 - Precio de exportación de minerales, 

 - PIB minero 

 - Producción de minerales 

 - Inversión en minería 

 

1.8 METODOLOGÍA 

 

1.8.1 Tipo de método a utilizar:  

 

El método que se utiliza en la investigación es el Método Deductivo, que a partir 

de la observación de hechos generales obtenemos proposiciones particulares, 
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realizando un análisis de teorías económicas que serán aplicadas al momento de 

analizar las variables y datos obtenidos (de lo general a lo particular). 

 

1.8.2 Tipo de investigación:  

 

La investigación es de tipo cuantitativo porque se realiza un análisis de causa-

efecto, la recolección de datos se basara en la medición numérica y el análisis 

estadístico para poder plantear un problema de estudio delimitado y concreto, se 

formula una hipótesis, se analizara una realidad que aportar al proceso de 

investigación. 

 

El alcance de estudio es correlacional-explicativo, porque se conocerá el grado de 

asociación de dos o más conceptos, variables o categorías, si esta relación es 

positiva o negativa, conociendo las causas de la relación de las variables se 

estudiara un fenómeno en un determinado contexto. 
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2 CAPITULO II: MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Se define como comercio internacional o mundial al intercambio de bienes, 

productos y servicios entre dos países (uno importador y otro exportador). El 

comercio internacional es el medio para obtener riqueza, reflejado en la balanza 

comercial favorable de cada nación que se traduce en exportaciones superiores a 

importaciones. 

 

Probablemente la reflexión más importante de toda la economía internacional 

resida en la idea de que existen ganancias del comercio, es decir, que cuando los 

países venden mutuamente bienes y servicios, se produce, casi siempre, un 

beneficio mutuo.6 

 

En un sistema absolutamente libre, las políticas  gubernamentales pueden afectar 

las corrientes del comercio, los gobernantes invertirán su capital y su trabajo en 

empleos que sean los más beneficiosos para su país. Al incrementar la masa 

general de la producción, se genera primeramente un beneficio individual que está 

relacionada con el bienestar de la humanidad porque simultáneamente los 

beneficios se reflejan al intercambiar productos entre los comerciantes de distintos 

lugares del mundo, con un mismo lazo de interés. 

 

Existe una serie de teorías que explican como las actividades del comercio de 

cada país afectan al bienestar, a la distribución de los ingresos, al crecimiento, a la 

estabilidad de los precios y al empleo.  

 

                                            
6
 Krugman Paul y Obstfeld Maurice. “Economía Internacional teoría y política”. Editorial Pearson 

Educación. Séptima Edición, Madrid 2006. Pág. 4. 
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2.1.1.1 El mercantilismo  

 

El mercantilismo se consideró una práctica económica en el periodo de 1.500 a 

1.750, en el declive del feudo y del auge del Estado-Nación. La teoría económica 

del mercantilismo es obra de comerciantes referida a cuestiones de política 

económica, trataban de averiguar cuáles eran las mejores medidas para aumentar 

el poder y la riqueza de la nación de las economías en vías de desarrollo. Basado 

en un conjunto de ideas, actitudes y políticas sobre la actividad económica interna. 

 

- Riqueza de la nación para los primeros mercantilistas 

 

Los primeros mercantilistas no definían la riqueza de la nación en función de su 

producción o consumo de bienes únicamente en función de la cantidad de metales 

preciosos que poseían, recomendaban que se prohibiera la exportación de 

metales preciosos.  

 

Los mercantilistas eran en la jerga de la economía moderna “buscadores de 

rentas”, actuaban por el deseo de obtener beneficios valiéndose del gobierno para 

conseguir privilegios económicos para sí mismos. Eran partidarios de obtener 

monopolios que permitieran a los comerciantes monopolistas cobrar precios más 

altos de los que podían cobrar sin privilegios.7 

 

Thomas Mun (1571 – 1642), considerado el mercantilista más destacado creía que 

el gobierno debía regular el comercio exterior para conseguir una balanza 

comercial favorable, fomentar la importación de materia primas baratas y la 

exportación de bienes manufacturados, aprobar aranceles protectores de los 

bienes manufacturados importados, adoptar otras medidas para aumentar la 

población y mantener los salarios en nivel bajo y competitivo. El objetivo de la 

                                            
7
 Harry Landreth y David  Colander. “Historia del Pensamiento Económico”. Editorial Mc Graw Hill. 

Cuarta Edición. España. Pág. 47. 
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política inglesa era que las colonias fueran una economía exportadora de materias 

primas y dependieran de Inglaterra para proveer bienes manufacturados.8 

 

Los autores posteriores sugirieron que la exportación de lingotes podía mejorar la 

balanza comercial global si se utilizaba para comprar materias primas con el 

objetivo de producir bienes para la exportación. 

 

Principales premisas:  

 

 Materia primas: La cantidad de metales preciosos que tenía un país 

reflejaba su riqueza nacional, el país aumenta su riqueza al importar 

materias primas baratas para producir bienes manufacturados para 

exportar. 

 Comercio internacional: El juego de suma cero entre países significaba una 

ganancia económica para unos y perdida para otros, este razonamiento 

permitió afirmar que el comercio internacional era el medio para aumentar 

la riqueza, el bienestar y el poder de una nación a expensas de otra. 

 Balanza comercial: Los mercantilistas afirman que debe ser favorable 

(exportaciones mayores a importaciones). 

 

 

Las exportaciones se deben fomentar mediante los impuestos aranceles, 

contingentes, subvenciones, etc. 

 Gobierno: Debe intervenir para estimular la producción y regular el comercio 

exterior fortaleciendo su economía productiva, canalizando el interés 

privado, para convertirlo en beneficios públicos mediante la creación de  

leyes e instituciones como el ejército, para aumentar el poder y la 

prosperidad de una nación.  

 

                                            
8
 Harry Landreth y David C. Colander. “Historia del Pensamiento Económico”. Editorial Mc Graw 

Hill. Cuarta Edición. España. Páginas. 45,46, 49. 
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- Políticas económicas aplicadas por los mercantilistas 

 

 Subsidio a las exportaciones 

 Cuotas y aranceles altos sobre la importación de bienes de consumo. 

 Aranceles bajos o nulos sobre la importación de materias primas para que 

la fuerza de trabajo las transforme en bienes exportables. 

 Mantener los salarios bajos para que la economía nacional pueda tener 

ventajas competitivas en el comercio internacional. Creían que unos 

salarios superiores al nivel de subsistencia llevaría a reducir la 

productividad ocasionando que la producción nacional disminuya. La 

actividad económica se define en función del producto nacional y no del 

consumo nacional, la pobreza del individuo beneficia a la nación. 

 

Los mercantilistas afirmaban que las variaciones de la cantidad de dinero alteran 

el nivel de producción real, afirman que los determinantes de la actividad 

económica eran los factores monetarios y no los factores reales.  

 

Esta ideología cambio con la llegada de Smith y la economía clásica que 

sostenían que el nivel de la actividad económica y su tasa de crecimiento 

dependen de una serie de factores reales, como la cantidad de trabajo, los 

recursos naturales, los bienes de capital, y la estructura institucional, afirmaban 

que la cantidad de dinero no influía en el nivel de producción tampoco en el 

crecimiento solo en el nivel general de precios.9  

 

- Errores de los mercantilistas10 

 

Los mercantilistas posteriores recomendaron una reducción del grado de 

intervención del estado y se dieron cuenta de los errores de sus predecesores 

reconociendo: 

                                            
9
 Harry Landreth y David C. Colander. “Historia del Pensamiento Económico”. Editorial Mc Graw 

Hill. Cuarta Edición. España. Pág. 46-48, 50, 56,58. 
10

 Ibíd.  



 

 

22 

 Que la cantidad de dinero no es una medida de la riqueza de una nación. 

 Que todas las naciones no pueden tener una balanza comercial favorable a 

largo plazo. 

 Que el comercio puede ser beneficiosa para las naciones en general 

 Que la especialización y la división del trabajo beneficia a las naciones que 

las practican. 

 

- Autores que contribuyeron al desarrollo de herramientas para el 

proceso de investigación económica11 

 

 William Petty (1623 – 1687): De pensamiento mercantilista, utilizo por 

primera vez las técnicas estadísticas para medir fenómenos sociales como; 

la  población, la renta nacional, las exportaciones, las importaciones y el 

stock de capital de una nación. Defendió la medición de las variables 

económicas afirmando que las ideas deben expresarse por medio de cifras, 

pesos y medidas. Su postura metodológica tiene un linaje que va desde el 

induccionismo empírico de su época hasta la aplicación moderna de la 

econometría. 

 Richard Cantillón: Fisiócrata clásico por afirmar que la agricultura era parte 

fundamental de la economía y clásico por su visión de la interdependencia 

de los distintos sectores de la economía. Dividió la economía en sectores 

analizando el flujo de renta entre ellos. Aplico su análisis de los precios y de 

los mercados al comercio internacional.  

 

2.1.1.2 Escuela Económica Clásica  

 

Se inicia en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, la 

revolución industrial en Inglaterra señaló el comienzo de una nueva era económica 

                                            
11

 Harry Landreth y David  Colander. “Historia del Pensamiento Económico”. Editorial Mc Graw Hill. 
Cuarta Edición. España. Pág. 46-48, 50, 56,58. 
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y contribuyo al nacimiento de la Escuela Económica Clásica, considerada la 

fundadora de la Ciencia Económica. 

Se desarrolló en un contexto caracterizado por grandes transformaciones 

económicas, sociales e institucionales, además de los descubrimientos 

geográficos de los siglos anteriores que aceleraron junto con diversos inventos el 

cambio del modo de producción. 

 

Adam Smith y David Ricardo son considerados sus grandes inspiradores, 

investigaron las causas del comercio internacional tratando de demostrar los 

beneficios del libre comercio.  

Smith afirmaba que el libre comercio permitiría a los países especializarse en la 

producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta e 

importar aquellos otros bienes en los que tuviera una desventaja absoluta, pero 

qué pasa con el comercio si un país no tiene ventaja absoluta en ningún producto, 

David Ricardo soluciono esta cuestión en la teoría de la ventaja comparativa.12 

 

Principales postulados: 

 Promulgan el libre comercio organizado por los agentes que interactúan en 

los mercados y consumidores basados en la teoría del valor trabajo.  

 El crecimiento económico está relacionado con la acumulación del capital y 

la división del trabajo. 

 Competencia perfecta en todos los mercados. 

 El Estado no debe intervenir en el funcionamiento de los mercados, 

proponen eliminar algunas barreras al comercio internacional. 

 Precios flexibles a la alza y a la baja. 

 El mercado de trabajo está siempre en situación de pleno empleo. 

 La producción ofrecida por las empresas viene determinada por el nivel de 

pleno empleo a través de la función de producción. 

 La política monetaria es ineficaz. 

                                            
12

 Raquel González Blanco. Artículo: “Diferentes teorías del comercio internacional”. Tendencias y 
nuevos desarrollos de la teoría económica (ICE). Enero-febrero 2011.N° 858. Pág.104. 
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 El valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo empleado 

en su producción. 

 El valor surge del costo de producción para producir una mercancía.  

 

- Ventaja Absoluta  

 

Cada país es capaz de producir una variedad de mercancías, algunos países 

pueden producir los mismos productos que otros, la diferencia es la eficiencia, que 

esta explicada por la ventaja absoluta desarrollada por Adam Smith. Su objetivo 

fue demostrar que el libre comercio permite ampliar la dimensión de los mercados 

mediante el incremento de la producción a través del grado de especialización, 

permitiendo incrementar la productividad del trabajo. 

Un país tendrá ventaja absoluta si es capaz de especializarse en la producción de 

aquellos productos en los que utiliza menos horas de trabajo por unidad de 

producto, a bajo costo, con mayor ventaja y calidad en comparación con otros 

países (división internacional del trabajo). Cada país exportara la mercancía que 

tenga menor costo al momento de producirla e importara aquel producto que tenga 

un alto costo al momento de elaborarla. Sus decisiones de producción serán al 

mismo tiempo sus decisiones de consumo basadas en los recursos y tecnología 

disponibles. 

Adam Smith no explico que pasaría si un país no tiene ninguna ventaja absoluta 

con respecto a otro país, esto lo soluciono David Ricardo. 

 

Smith afirmaba: “Cuando un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía más 

barata de lo que nos cuesta a nosotros, será mejor comprarla que producirla, 

dando por ella parte del producto de nuestra propia actividad económica, 

empleada en aquellos sectores en que saquemos ventaja al extranjero”.13 

 

                                            
13

 Harry Landreth y David  Colander. “Historia del Pensamiento Económico”. Editorial Mc Graw Hill. 
Cuarta Edición. España. Pág. 50. 
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- Ventaja comparativa14  

 

Smith y Ricardo reconocieron los beneficios de la especialización y del comercio 

internacional cuando los países tienen ventajas absolutas, pero que ocurre cuando 

un país es más eficiente en la producción de todas las mercancías. 

 

La Ventaja Comparativa, una teoría desarrollada por David Ricardo, sirvió como 

base para un modelo que revele las relaciones causales entre las variables y 

solucione el problema de la teoría de la ventaja absoluta, esta teoría es crucial 

para saber si el comercio internacional es beneficioso. 

 

Para Ricardo los capitalistas desempeñan el papel más importante de la 

economía, porque cumplen el papel de productores, contribuyen en asignar 

eficientemente los recursos, inician el crecimiento económico ahorrando e 

invirtiendo. 

 

 Como producir: Para producir una determinada cantidad se debe utilizar la 

relación capital–trabajo, determinada por consideraciones tecnológicas para 

cada tipo de producción económica que varía cuando varía la producción.  

 

 Costo de oportunidad y pleno empleo: Según el supuesto de pleno 

empleo de Ricardo, si queremos producir una cantidad mayor de cualquier 

bien, su costo se medirá por medio de la cantidad perdida de los bienes 

donde la producción debe reducirse cuando se transfieren recursos de la 

industria en declive a la industria en expansión. Afirma que a largo plazo la 

economía tiende automáticamente a utilizar a pleno empleo sus recursos, 

por esto lo importante no es la productividad de la industria sino el costo de 

oportunidad. La ventaja comparativa indica que mientras los costos de 

                                            
14

 Harry Landreth y David C. Colander. “Historia del Pensamiento Económico”. Editorial Mc Graw 

Hill. Cuarta Edición. España. Páginas. 106, 113, 115, 122, 140,141, 148, 149. 
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oportunidad varíen de unos países a otros es posible beneficiarse del 

comercio internacional 

 

Para que un país tenga ventaja comparativa el costo relativo de producir un bien, 

será él es más bajo comparado con los demás países, para esto calcularemos los 

costos de oportunidad: 

 

Supongamos que hay dos países: 

 A produce zapatos utilizando 50 horas/hombre por unidad de producto y 80 

por producir uvas. Si A produce zapatos sacrificaría la producción de uvas, 

entonces el costo de oportunidad es 50/80 sacrificaría 0,6 unidades de uvas 

para producir zapatos. En la producción de uva A tiene un costo de 

oportunidad de 80/50 entonces sacrificaría 1,6 unidades de zapato para 

producir uvas. 

 B produce zapatos utilizando 90 horas/hombre por unidad de producto y 

100 por producir uva. En la producción de uva B sacrificaría 0.9 unidades 

de uva para producir zapatos. para B el costo de oportunidad es 100/90 y 

se sacrificaría 1,1 unidades de zapatos para producir uvas 

 Los costos absolutos son menores, pero los costos relativos son distintos 

en los dos países, entonces A exporta zapatos y B uvas. 

 

Ricardo demostró que el comercio es beneficioso cuando cada nación tiene unos 

costes de oportunidad diferentes, pero no considero el precio internacional de los 

productos y como se repartirían los beneficios del comercio entre los países.  

Los economistas clásicos especularon sobre las tendencias a largo plazo del 

capitalismo, el futuro económico de la humanidad se basa en el resultado de dos 

grandes fuerzas; los rendimientos decrecientes (en los que hizo hincapié Ricardo), 

que reducen la producción adicional del capital y el trabajo aplicados en la 

agricultura, la industria y el desarrollo tecnológico que la aumentan. 
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El valor absoluto de la pendiente es 
igual al coste de oportunidad de 
queso en términos de vino. 

 

- La frontera de posibilidades de la producción15 

 

Una economía tiene límites para producir por los recursos que posee y debe hacer 

una elección, para producir mayor cantidad de un bien se debe sacrificar la 

producción de otro bien, estas elecciones o cambios se muestran en La Frontera 

de Posibilidades de Producción, cuando esta frontera es una línea recta significa 

que solo hay un factor de producción. En el grafico N°1 se muestra la cantidad 

máxima de queso que puede producirse dada una producción de vino y viceversa 

en un determinado país. 

GRAFICO 1: FRONTERA DE POSIBILDADES DE PRODUCCION 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: “Economía Internacional Teoría y políticas” 
Elaboración: Propia 
 

El trabajo utilizado en la producción de vino será           y el trabajo utilizado de 

producir un queso           . . 

La frontera de posibilidades de producción está determinada por los límites de los 

recursos de la economía, en este caso el trabajo. La oferta total de trabajo de la 

economía es L, los límites de la producción se definen por desigualdad: 

 

 

                                            
15

 Krugman Paul y Obstfeld Maurice. “Economía Internacional teoría y política”. Editorial Pearson 
Educación. Séptima Edición, Madrid 2006. Pág. 30,31. 
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Como la frontera de posibilidades de producción es una línea recta, el coste de 

oportunidad del queso respecto al vino es constante. En este caso para producir 

otro kilo de queso se necesitan horas-hombre. Cada una de estas horas-

hombre podría haber sido utilizada para producir litros de vino. 

 

El coste de oportunidad del queso en términos de vino es            , si se necesita 

una persona/hora para producir un kilo de queso y dos horas para producir un litro 

de vino, el coste de oportunidad del queso en términos de vino es 1/2, este coste 

de oportunidad es igual al valor absoluto de la pendiente de la frontera de 

posibilidades de producción.  

 

 Precios relativos y oferta 

 

La frontera de posibilidades de producción ilustra las distintas combinaciones de 

bienes que puede producir un país, es necesario saber que producirá de acuerdo 

a los precios relativos (el precio de un bien en función del otro) de los dos bienes 

de la economía. 

En una economía competitiva las decisiones de oferta se determinan a partir de 

los intentos que hacen los individuos para maximizar sus ingresos. En el grafico 

N°1 el trabajo es el único factor de producción, la oferta de queso y vino está 

determinada por el movimiento del factor trabajo hacia el sector que pague 

salarios más altos. 

       =  Precio del queso 

       = Precio del vino 

La economía se especializará en la producción de queso si: 

 

 

La economía se especializará en la producción de vino si:  
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Se producirá ambos bienes cuando: 

 
 

- Frontera de posibilidades de producción con dos bienes16 

 

La Frontera de Posibilidades de Producción (Curva de Transformación), es el 

conjunto de alternativas máximas en la producción de dos bienes con recursos 

limitados por unidad de tiempo. Representa también la frontera de consumo en el 

país en ausencia de comercio exterior (es imposible producir o consumir fuera de 

la frontera). La pendiente de la curva de transformación representa la tasa 

marginal de transformación, que es la cantidad de un bien que el país debe 

sacrificar para obtener una cantidad adicional del otro bien. Mide el precio relativo 

de los bienes a producir o el coste de producir un bien en términos de otro.  

Vamos a suponer que hay una isla con 10 habitantes, estos habitantes cuentan 

con dos botes que son sus recursos de capital para pescar, pero en la isla también 

existen palmeras que les proveen cocos, entonces los habitantes cuentan con dos 

bienes para sobrevivir coco y peces. En el cuadro N°3 vemos las opciones cuando 

los habitantes salen a pescar renunciando a recoger cocos. 

 

Supuestos: 

 

1. Solo se producen dos bienes. 

2. Autarquía: no intercambian con otras economías, es una economía cerrada 

3. Cantidades por unidad de tiempo, en este caso es por día. 

4. La tecnología está dada y es la mejor disponible. Se puede analizar el 

cambio tecnológico o las mejoras en las técnicas de producción pero para 

construir la curva asumiremos que es constante. 

5. Los factores de producción están dados (cantidad de palmeras, botes, 

persona, el trabajo, factor tierra). 

                                            
16 Gabriel Leandro “La curva de transformación”. www.aulaeconomica.com 
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6. Los factores de producción son versátiles. Las personas pueden pescar y 

recoger cocos pero serán mejores en alguna de las actividades con relación 

a la otra. 

7. Pleno empleo (ninguna de las 10 personas se queda sin trabajar). 

CUADRO N° 3: FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCION (DOS 
BIENES) 

 
Fuente: Teorías del Intercambio comercial. 
Elaboración: Propia. 
 

De las diez personas algunas saben pescar con mayor eficiencia que otras y no 

recolectan tan eficientemente como pescan, por este motivo la cantidad de peces 

que obtienen va disminuyendo en una proporción mayor y la producción de cocos 

va aumentando en una misma proporción. 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE PERSONAS PECES COCOS 

Todos salen a pescar 15 0 

8 van a  pescar y 2 recogen cocos 14 2 

6 salen a pescar y 4 recogen 

cocos 
12 4 

4 van a pescar y 6 recogen cocos 9 6 

2 van a pescar y 8 recogen cocos 5 8 

Todos recolectan cocos 0 10 
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GRAFICO 2: FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCION CON DOS 
BIENES 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Teorías del intercambio comercial. 
Elaboración: Propia. 

Los puntos A, B, C, D, E, F, son los puntos de máxima producción, los puntos más 

eficientes posibles que pueden alcanzar con los recursos disponibles, en pleno 

empleo. 

El punto G está por debajo de la curva, significa que no se está utilizando 

plenamente los recursos, existe ineficiencia en su uso, hay desempleo. Como se 

observa en el gráfico N°2 la curva puede desplazarse hacia abajo. Esto pasa si 

ocurre un desastre natural, una guerra, una epidemia o se presentan otros 

factores que provoquen que la cantidad de recursos disponibles sea menor. 

El punto H está por encima de la curva, significa que es un punto inalcanzable 

porque está determinado por los recursos que poseemos, podría ser alcanzable si 

la economía adquiere más fuerza de trabajo (20 trabajadores en vez de 15), 

mejora la tecnología, la educación, u otros factores que ayuden a la mejora de la 

fuerza de trabajo, en este caso se desplazara la curva hacia arriba. 
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Analizando el costo de oportunidad que es el costo de la mejor alternativa 

descartada. Elegimos el punto A y pasamos al punto B entonces tenemos de 

acuerdo al concepto de costo de oportunidad:  

 

 

 

En una economía puede llegar a producirse más de dos bienes, en este caso se 

analizara la demanda relativa de trabajo, tasas salariales de dos países, ratio de 

necesidades de mano de obra. El modelo puede generalizarse a más de dos 

países si el número de bienes se mantiene en dos. 

 

- Versión Neoclásica del modelo de Ricardo17 

 

La teoría del valor trabajo en la que se basó el análisis de la ventaja comparativa 

de Ricardo posteriormente fue rechazada, porque los supuestos se apartaban de 

la realidad. El trabajo no es homogéneo tampoco es el único factor de producción, 

hay diferencias en la retribución. La teoría Ricardiana suponía unos costes 

marginales constantes concluyendo que cada país maximizaría sus ganancias 

especializándose totalmente en la producción del bien en el que tiene la ventaja 

comparativa, en el mundo real no se constata una especialización total de los 

países.  

Los economistas posteriores abandonaron el supuesto de los costes constantes 

reemplazándolo por un supuesto más realista: los costes marginales crecientes, 

cuando una industria se expande a costa de otras debe renunciar a cantidades 

crecientes de otros productos para obtener cada unidad adicional del producto que 

se está expandiendo. 

La curva de posibilidades de producción representa el lado de la producción de la 

economía de un país. Para completar el cuadro de la economía necesitamos datos 

acerca de la demanda que se introduce mediante las curvas de indiferencia social 

                                            
17

 Raquel González Blanco. Artículo: “Diferentes teorías del comercio internacional”. Tendencias y 
nuevos desarrollos de la teoría económica (ICE). Enero-febrero 2011.N° 858. Pag.106, 107. 
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que nos indican las fuerzas de la demanda contenidas en los gustos de la 

comunidad. Replantearon la base y los beneficios del comercio con las nuevas 

aportaciones ofreciendo un modelo de equilibrio general. 

GRAFICO 3: BENEFICIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL VERSION 
NEOCLASICA DEL MODELO RICARDIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°3 se observa un país que produce dos bienes A y B donde:  

 P es la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción. 

 R es la recta de intercambio interna 

 CI1, CI2 las curvas de indiferencia social. 

En ausencia de comercio (autarquía):  

 El punto de equilibrio será donde la recta de precios R sea tangente a la 

curva de transformación P.  

 En autarquía: 

La producción y el consumo coincidirían en E, se producen y consumen OA1 de A 

y OB1 de B. 

En su economía al exterior: 
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 Los precios nacionales de las mercancías A y B se identifican con los 

internacionales. La nueva recta de precios entre A y B será la recta S o 

recta de precios internacionales. 

 La tangencia de la curva de transformación y la nueva recta de precios será 

el valor de la producción del país, es decir, OA2 de A y OB2 de B.  

 Las posibilidades de consumo se sitúan en el punto S, externo a la curva de 

transformación, en el punto de tangencia de la recta de precios 

internacional S con la curva de indiferencia social I2, entonces la cantidad 

consumida sería OA3 del bien A y OB3 del bien B 

 Como la producción nacional de A (OA2) es mayor al consumo nacional 

(OA3), ese exceso (A3A2) se exportará. Del mismo modo, como la 

cantidad producida de B es OB2 y la demandada es superior, OB3, la 

diferencia se satisface con importaciones, B2B3. 

Por tanto, el comercio internacional permite al país consumir por encima de sus 

posibilidades de producción. 

 

2.1.1.3 Teoría del estructuralismo  

 

Este pensamiento surgió de la CEPAL (Comisión Económica para América latina),  

plantea la temática del subdesarrollo y la dependencia, problemas de toda 

América Latina. Promovió una integridad económica y política entre los países 

latinoamericanos. 

 

El principal representante del estructuralismo Raúl Prebish afirmaba “Los países 

del tercer mundo cayeron en un estado de dependencia del primer mundo, para 

que estos países entren en un senda de desarrollo sostenido es necesario una 

protección en el comercio exterior y las estrategias de sustitución de 

importaciones.”  

Prebish estaba de acuerdo con la expansión de las exportaciones porque 

ayudarían a reducir el excedente de la mano de obra, permitiendo elevar los 

salarios y los precios de exportación. 
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Principales ideas 

 

 Para reducir el estancamiento el estado debe coordinar y asumir el proceso 

de industrialización a través de mecanismos de proteccionismo y subsidios.  

 El estado como coordinador de la economía debe desviar fondos, sobretodo 

de los sectores primarios y terciarios hacia la construcción de un complejo 

industrial compuesto por empresas privadas y estatales. 

 El estructuralismo acepta las leyes del mercado (oferta y demanda). 

 Afirman que solo un crecimiento económico ayudaría a alcanzar el 

bienestar social. 

 

- Teoría de Singer -  Prebisch: 

 

Dos economistas sudamericanos del Centro de Estudios para América Latina 

CEPAL, Hans Singer y Raúl Prebish en 1950 analizaron el comercio de 

mercancías entre países desarrollados y en desarrollo, observaron que la relación 

real de intercambio es desfavorable para los países en desarrollo, debido a la 

inelasticidad de los productos primarios y de los alimentos, disminuyen los 

ingresos por exportaciones mientras que aumentan sus gastos debido a las 

importaciones. Los productos primarios (materias primas, alimentos frescos y 

otros) en los cuales se especializan, generalmente son sustituidos por materias 

primas artificiales y alimentos procesados ocasionando que su precio se comporte 

a la baja y este intercambio comercial perjudique a los países no desarrollados. 

Singer y Prebish recomiendan a estos países instrumentar una política comercial 

de proteccionismo selectivo, crear una política de industrialización mediante la 

sustitución de importaciones. 

 

La Tesis de Prebisch-Singer (TPS) está ahora incorporada, explícita e 

implícitamente en las recomendaciones hechas a los países en desarrollo por los 

acuerdos de Bretton Woods. Se les advierte que deben ser prudentes aun cuando 

los precios de sus exportaciones sean temporariamente favorables, que deben 
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tomar recaudos contra la sobrevaluación de sus monedas, el Mal Holandés, el 

impacto negativo sobre el resto de las actividades económicas y los peligros de 

inestabilidad macroeconómica provocados por el auge súbito de un sector 

productivo importante. Se les advierte que deben tener en cuenta que la 

prospectiva a largo plazo de los precios de las commodities no es favorable, que 

"los vientos de cola" no durarán para siempre y que los vientos en contra serán 

más prolongados que aquellos.  

 

2.1.2 LA MACROECONOMÍA EN EL CORTO Y LARGO PLAZO18 

 

La macroeconomía en el largo plazo se ocupa de comprender las tendencias de 

series que representan el crecimiento a largo plazo del PIB y el desempleo o 

desempleo estructural.  

 

La macroeconomía de corto plazo se ocupa de entender las fluctuaciones anuales 

o trimestrales principalmente del PIB y otras variables. 

 

2.1.2.1 Teoría macroeconómica del corto plazo:  

 

La macroeconomía del corto plazo trata de explicar las fluctuaciones de las 

principales series temporales económicas en torno a su valor de tendencia y a los 

efectos de las medidas económicas de estabilización, pretende reducir las 

fluctuaciones económicas y sus nocivas consecuencias provocadas por ejemplo; 

por un aumento repentino del desempleo.  

Una política a corto plazo para reducir los ciclos económicos puede ser una 

política monetaria y fiscal de gestión de la demanda. 

 

Los economistas creen que las perturbaciones exógenas, (cambios impredecibles 

y repentinos factores como la confianza empresarial las preferencias y la 

                                            
18

Peter Birch Sorensen y Hans Jorgen Whitta Jacobsen. “Introducción a la Macroeconomía 
Avanzada: crecimiento y ciclos económicos” Volumen I. Pág. 1-11, 23-25 
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tecnología) la rigideces a corto plazo de los salarios, los precios nominales y los 

errores en la formación de expectativas son fundamentales para comprender las 

fluctuaciones económicas a corto plazo. Como consecuencia de las rigideces 

nominales y de los errores en la formación de las expectativas, la tasa efectiva de 

la utilización de los recursos puede alejarse de la tasa natural. Por esta razón a 

corto plazo la demanda agregada es tan importante para la actividad económica 

como la oferta agregada. 

 

- Características principales de la macroeconomía del corto plazo: 

 

 Perturbaciones exógenas: Una perturbación exógena es un 

acontecimiento repentino que viene fuera del sistema económico, es una 

influencia brusca y repentina en la economía de los cambios en la 

preferencia, la tecnológica y política económica. Puede ser una 

perturbación de la oferta (incremento repentino de la productividad de 

recursos y otros) o de la demanda (aumento del consumo, inversión y 

otros). Una perturbación puede ser lo que inicio el cambio de la actividad 

económica. 

 Rigideces nominales: Cuando se presenta a corto plazo en un periodo 

después de que se haya producido una perturbación, algunos precios y 

salarios permanecen rígidos. Se puede observar rigidez nominal en los 

precios o en los salarios nominales a corto plazo, estos factores pueden 

explicar porque un aumento exógeno de la demanda nominal provoca un 

aumento a corto plazo de la producción real y del empleo. Si los precios 

nominales son fijos todo el aumento de la demanda se traducirá en un 

aumento de la producción real porque las empresas imperfectamente 

competitivas estarán encantadas de aumentar su oferta mientras sus 

precios (fijos) sean superiores a sus costes marginales. En la práctica tanto 

los salarios nominales como los precios nominales son rígidos a corto plazo 

pero en diferente grado en los distintos mercados. 
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 Errores en la formación de expectativas: En un periodo después de que 

haya ocurrido una perturbación, algunos precios son diferentes después de 

los que se esperaban antes de la perturbación. 

 

2.1.2.2 Teoría macroeconómica del largo plazo:  

 

La teoría macroeconómica del largo plazo pretende explicar los movimientos 

tendenciales de las principales variables económicas en torno a las cuales se 

producen fluctuaciones interanuales. Describe la economía como si no hubiera 

perturbaciones exógenas, por ejemplo; las preferencias y la tecnología 

evolucionan de un modo uniforme y previsible a lo largo del tiempo, los precios se 

ajustan totalmente en todos los periodos de acuerdo con la flexibilidad total de los 

precios a largo plazo de la economía y las expectativas siempre son correctas. 

 

Los modelos macroeconómicos del largo plazo describen el equilibrio a largo plazo 

subyacente hacia el que tiende la economía, la continua aparición de 

perturbaciones y el lento ajuste de estas, implica que la economía nunca se 

encuentre exactamente en ese equilibrio de largo plazo. 

 

El equilibrio a largo plazo de la economía es la combinación de cantidades y 

precios relativos que surgiría en un equilibrio general donde los salarios y los 

precios han tenido tiempo de ajustarse totalmente a las perturbaciones que no se 

volverán a presentar durante un periodo largo. Si el equilibrio a largo plazo es 

resultado de la competencia perfecta todos los agentes económicos consideran 

dados los precios y los salarios, entonces hallan sus ofertas y demandas óptimas 

determinadas por los precios, donde los precios se ajustan para igualar estas 

ofertas y demandas en un mercado tras otro. 

 

La política económica de largo plazo pretende fomentar el crecimiento y la 

prosperidad a largo plazo reduciendo el desempleo. Las medidas económicas a 

largo plazo deben ser medidas estructurales. 
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En la práctica, los estudios empíricos a menudo observan que los precios son 

superiores a los costes marginales indicando que la mayoría de los mercados, 

incluido el mercado de trabajo se caracterizan por la competencia imperfecta. Se 

puede considerar que los precios relativos a largo plazo son determinados por un 

sistema subyacente de equilibrio general pero no por ninguno que garantice la 

igualdad entre las ofertas y las demandas determinadas por los precios. 

 

2.1.3 TEORÍA DE LOS CICLOS ECONÓMICOS 

 

Los ciclos económicos son fluctuaciones del producto que están sujetas a las 

variaciones de los agregados económicos relacionados con: 

 La Inflación 

 Desempleo  

 PIB (Producto Interno Bruto)  

El ciclo es considerado por la mayoría de los investigadores y expertos como uno 

de los principales determinantes de la pobreza, debido a las fases recesivas, 

caracterizado por la disminución del nivel de ingreso de la sociedad, el consumo y 

la inversión que se contraen, generando incrementos en los niveles de desempleo 

y consecuentemente incrementos en los niveles de pobreza.  

La estabilidad del ciclo económico es uno de los objetivos de estudio de la 

macroeconomía. 

 

Al estudiar la actividad economía de cada país, observamos que existen diversas 

fluctuaciones en los negocios, que se limitan a un campo específico y otras como 

los ciclos económicos tienden a cubrir todo el campo de la economía y reflejan 

cambios que pueden llamarse “la actividad económica como un todo”.  

Las fluctuaciones se clasifican en:19 
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 James Arthur Estey  “Tratado de los ciclos económicos”. Editorial Fondo de Cultura Económica 
México, 1962 .Pág. 16. 
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 Tendencias seculares 

 Fluctuaciones estacionales 

 Fluctuaciones cíclicas: Las fluctuaciones cíclicas se caracterizan por olas de 

dilatación y  contracción, no son periódicas, no tienen un ritmo fijo pero son 

cíclicas en el sentido de que las fases de contracción y expansión se 

repiten con frecuencia y  en tipos bastante similares. 

 Fluctuaciones esporádicas 

 

Las fluctuaciones de la actividad económica a corto plazo se conocen 

normalmente con el nombre de ciclos económicos. Es necesario conocer cómo 

podemos medir los ciclos en términos cuantitativos y distinguir las fluctuaciones 

cíclicas  a corto plazo de la tendencia de crecimiento a largo plazo.20 

 

Arthur Burns y Wesley Mitchell, manifestaron una definición clásica de los ciclos 

económicos: “Los ciclos económicos son un tipo de fluctuaciones que se 

encuentran en la actividad económica agregada de los países que organizan su 

trabajo principalmente en empresas”. 

 

2.1.3.1 Causas de los Ciclos Económicos 

 

 Shocks de oferta o productividad. 

 Shocks monetarios o de gasto público. 

 Shocks de demanda (consumo e inversión). 

 Cambios estructurales en la economía.  

 Cambios en las expectativas de los agentes. 

 Tipo de variables en los Ciclos Económico. 
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Peter Birch Sorensen y Hans Jorgen Whitta Jacobsen.” Introducción a la Macroeconomía 
Avanzada” Volumen II: Ciclos Económicos. Pág. 3 – 6. 
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2.1.3.2 Características de los Ciclos Económicos 

 

 La secuencia de cambios de un ciclo es recurrente no periódica, su 

duración es desde más de un año, hasta diez o doce años (persistencia), 

no pueden dividirse en ciclos más breves de carácter similar y de magnitud 

parecida, las fluctuaciones de menor duración son cambios puramente 

estacionales. 

Los ciclos económicos son un fenómeno que ocurre en las economías de mercado 

descentralizadas (organización en empresas). 

 

 Periodicidad: Un ciclo económico está compuesto por diferentes series 

económicas que no suelen crecer o decrecer en el mismo nivel, esto 

ocasiona rezagos en los parámetros de la actividad económica.  

 Duración: Es muy difícil de medir porque las oscilaciones están sujetas a 

diferentes variaciones que ocasionan un cambio en cualquier instante del 

periodo del ciclo. Sin un ciclo dura aproximadamente 50 años los ciclos 

económicos son denominados ciclos de onda larga, si duran de 7 a 11 años 

serán los ciclos grandes y los ciclos cortos, de 3 a 4 años. 

 Amplitud: Esta característica nos indica el tamaño en el que se establece 

el ciclo económico, influido por las diferentes perturbaciones económicas 

que determinan que tan grande puede ser la cima o fondo de un ciclo. 

 Recurrencia: Indicará la repetición de un ciclo económico en un periodo de 

tiempo irregular. 

 Forma: Dentro de un ciclo económico, el movimiento total de toda su 

oscilación se encuentra dentro de su forma gradual en sus diferentes 

variaciones, diferirán en su composición de acuerdo a su retraso o 

aceleración, con respecto a la existencia de una crisis o un auge. 
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2.1.3.3 Medición de los ciclos económicos21 

 

La tendencia del crecimiento se debe a las fuerzas que se describen en la teoría 

del crecimiento económico, mientras que la labor del ciclo económico es explicar 

las fluctuaciones a corto plazo en torno a esa tendencia. 

 

Se ha buscado un método que tome en cuenta la variación a lo largo del tiempo 

del crecimiento subyacente de la tendencia que garantice al mismo tiempo que las 

fluctuaciones a corto plazo se consideren desviaciones cíclicas temporales con 

respecto al valor de la tendencia. Uno de los métodos que más se ha utilizado en 

los últimos años es el llamado filtro de Hodrick-Prescott en honor a los 

economistas estadounidenses Robert Hodrick y Edward Prescott, este es un  

método de filtrado (eliminación de la tendencia) de una serie temporal económica.  

Aunque los ciclos económicos implican la covariación de muchas variables 

económicas, el PIB es el indicador más frecuente de la actividad económica 

agregada.  

 

- El filtro de Hodrick-Prescott (HP)  

 

Es un método útil para la tendencia y el componente cíclico de una serie temporal 

de una variable económica. Para poder medir mediante este método se analiza: 

 

 La volatilidad: Se debe conocer la magnitud de la variabilidad de las 

diferentes variables económicas durante un ciclo económico representativo. 

Se calcula la variabilidad mediante las desviaciones típicas (desviación 

media de cada observación con respecto a su media en el periodo de 

análisis) de los componentes cíclicos estimados para las diferentes series 

temporales. Según la desviación típica en algunos casos, la inversión es 
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Avanzada” Volumen II: Ciclos Económicos. Pág. 13-15 
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mucho más volátil a lo largo del ciclo que el PIB, mientras que el empleo es 

considerablemente menos volátil.  

 

 La correlación, adelantos y retardos: Es importante conocer cuánto 

fluctúan las diferentes variables en relación con las fluctuaciones del PIB 

pero también si el componente cíclico de una variable económica varía en 

el mismo sentido que el del PIB real o en sentido contrario (se calculara la 

covarianza). Las covariaciones de las diferentes variables económicas no 

siempre están sincronizadas a lo largo del ciclo económico, algunas 

variables pueden alcanzar su punto de giro antes que otras. Si existiera en 

algún caso una correlación positiva entre la producción y la inflación 

significa que los ciclos económicos son impulsados principalmente por las 

perturbaciones de la demanda agregada. 

 

 Persistencia: La persistencia en una serie temporal puede medirse 

calculando el coeficiente de correlación de una variable adicionando su 

propio valor retardado, juntos ambos valores son denominados coeficiente 

de autocorrelación.  

 

El método de HP a pesar de ser un buen método para implementar en los ciclos 

económicos presenta algunos problemas; tiende a estimarse de una manera 

imprecisa en los extremos finales de las series temporales, no hay un valor 

objetivamente correcto del parámetro que se está analizando para determinar la 

tendencia con el filtro HP, no puede recoger las rupturas estructurales de la 

tendencias de las series temporales económicas, existe considerable 

incertidumbre sobre el verdadero valor de la brecha de producción porque no 

sabemos perfectamente cómo funciona la economía.  
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2.1.3.4 Descripción de las fases de un ciclo económico 

 

El US National Bureau of Economic Research (NBER) durante muchos años creo 

un comité de datación del ciclo económico (Business Cycle Dating Commitee) 

formado por expertos en la investigación empírica de los ciclos económicos. 

Según este comité una recesión (contracción) es un periodo en el que la 

producción, la renta, el empleo, y el comercio experimentan una disminución 

significativa que normalmente dura entre seis meses y un año, se caracteriza por 

una contracción general en muchos sectores de la economía. La duración de los 

ciclos económicos se mide de fondo a fondo. Generalmente las fases de 

expansión duran más que las contracciones debido al potencial de crecimiento a 

largo plazo de la economía, dependiendo de la economía de un país se observa 

que también se han presentado contracciones más largas que las expansiones.  

Se conoce cuatro fases o etapas de un ciclo económico y son los siguientes: 

 

- La expansión o el auge:  

 

En esta fase los salarios empiezan a subir en todos los sectores de la economía. 

Los consumidores viviendo a la máxima capacidad de sus ingresos pueden 

inquietarse ante la presión de los precios aun en ascenso. La economía está 

operando a plena capacidad con altos niveles de empleo, altos salarios, precios a 

niveles pico y la mayoría de los mercados intensamente activos, crece la demanda 

de todos los productos, los beneficios aumentan, las empresas se expanden. La 

producción y el ingreso aumentan, disminuye el nivel de desempleo, aumenta la 

inversión, la confianza del consumidor y el optimismo en general. 

 

- La crisis o recesión: 

 

 La recesión será producto de las fases que la precedieron. Caracterizada por una 

caída en el producto, la inversión, las tasas de crecimiento y el empleo. Los 

ajustes hechos durante el periodo de recesión son necesarios para enderezar las 
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distorsiones producidas en la economía durante el precedente ascenso y 

prosperidad. Si ese movimiento ascendente fue un desarrollo moderado, ordenado 

y bien equilibrado las probabilidades indicarían que la recesión seguirá también un 

patrón similar. Si por el contrario, el periodo de prosperidad fue acompañado por 

excesos y comprendió una gran parte de fuerte actividad especulativa es probable 

que se presenten fuertes distorsiones a medida que se produce el descenso, las 

ganancias declinan, hay una pérdida de ingresos de los sectores de la economía. 

Algunas empresas entran en quiebra, otras desaparecen, tienen pérdidas y 

reducen sus beneficios. Se caracteriza por el aumento en el uso de los recursos 

(trabajo, capital, recursos naturales y otros) que se produce durante el auge, existe 

un aumento en los niveles de precios, suelen producirse burbujas especulativas en 

mercados de capitales o inmobiliarios. 

 

- La depresión o contracción:  

 

Momento crítico de la economía, la demanda de bienes disminuye y la rentabilidad 

de las empresas se reduce, esta es la fase donde la economía se encuentra en su 

peor punto. El nivel del ingreso nacional está decreciendo y los gastos tanto de los 

consumidores como de las empresas se contraen a bajos niveles. Como resultado 

los precios de las materias primas, los bienes semielaborados y bienes terminados 

también están en bajos niveles. Los trabajadores pierden sus ocupaciones y la 

fuerza de trabajo misma se contrae. Gran parte del impacto de la depresión puede 

caer sobre el mercado monetario. En lo más profundo de la depresión el incentivo 

para la inversión ha desaparecido, los precios y los costos son llevados a niveles 

más y más bajos. 

 

- La recuperación:  

 

Los precios pueden continuar descendiendo por algún tiempo, después que la 

producción y la ocupación han comenzado a moverse hacia niveles superiores. 

Las perdidas pueden comenzar a declinar. A medida que la ocupación crece y 
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desaparecen las semanas de trabajo incompletas, la remuneración del trabajo 

aumenta pero por un tiempo no hay incremento en las tasas de salarios. Al subir 

los ingresos, crecen también los gastos de consumo. Los que tienen capital propio 

empiezan a hacerlo trabajar y los que no lo tienen comienzan a negociar líneas de 

crédito con sus banqueros. En esta fase se llega a un punto donde la caída de 

precios, inversión, ingresos se frena, varios factores pueden desencadenar un 

cambio de expectativas: políticas públicas, recuperación del mercado de valores, 

oportunidades de inversión en sectores donde los precios cayeron durante la 

recesión. Durante la fase de recuperación, la inversión comienza a aparecer 

nuevamente pero la capacidad ociosa existente permite lograr que la producción 

se recupere pero no se aumentan los precios y salarios. Si el proceso de aumento 

de la inversión y nivel de precios continúa, llega un momento en que los recursos 

comienzan a ser escasos nuevamente y los precios comienzan a aumentar. 

GRAFICO 4: FASES DEL CICLO ECONOMICO 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Marcel Gillet, Techniques de l’histoire èconomique, I, C.D.U., Paris, 1969, pag.5. 

Elaboración: Propia. 

 

2.1.3.5 Clases de ciclos económicos (por duración) 

 

- Ciclos Kitchin, cortos o pequeños (movimiento interanual) 

 

Duración de 3 o 4 años. Su duración es menor a la de un ciclo decenal o Juglar. 

Fueron estudiados por Joseph Kitchin y A. H. Hansen. Existen movimientos cortos, 

movimientos cotidianos, semanales, mensuales, estacionales son inferiores a un 

año y no tienen una causa climática.  

Expansión o Auge 

Depresión o 

contracción 

DD 

Recuperación 

CRISIS 
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- Los grandes o de Juglar (movimiento Intradecenal) 

 

Formados de dos a tres ciclos pequeños (7 Y 10 años). Sus efectos transcienden 

en consecuencias sociales, su auge o depresión son perceptibles para el público, 

esto no sucede con los ciclos Kitchin que son detectados solo a través del análisis 

estadístico.22 Se distinguen por la presencia de auges y crisis cíclicas. 

 

- Ciclos de Kondratieff:  

 

Formados quizás de seis ciclos juglares (50 a 60 años). Durante la expansión 

los ascensos son prolongados y más fuertes, las crisis son suaves y las 

recesiones corta. Durante la depresión, los ascensos son débiles y cortos, las 

crisis muy fuertes y las recesiones, prolongadas, hasta alcanzar el grado de 

depresiones económicas generales. 

 

2.1.3.6 Tipos de Variables económicas que cambian con las fases del ciclo 

 

- Variable Procíclica 

Se mueve conjuntamente con la actividad real, medida por la producción o renta 

de la economía. Como ejemplo de variables procíclicas tenemos el consumo, la 

inversión, el empleo, gasto público, la productividad, el salario real, beneficios 

empresariales, recaudación tributaria, indicadores sectoriales. 

 

- Variable Anticíclica  

Se mueve de forma opuesta a la producción o renta.  

 

- Variable Acíclicas:  

Son variables cuyos cambios no están asociados a los cambios de la actividad 

económica o del ciclo económico. 
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2.1.3.7 Teorías de los ciclos económicos predominantes en la actualidad 

 

Los impulsos o shocks que producen fluctuaciones económicas se distinguen en 

tres categorías:  

 Los shocks de oferta que impactan directamente del lado de la producción, 

como los avances en el conocimiento tecnológico, los cambios climáticos, 

los desastres naturales, los descubrimientos de los recursos naturales o las 

variaciones en los precios internacionales de las materias primas.  

 Los shocks de política que son consecuencia de decisiones tomadas por las 

autoridades económicas e influyen directamente del lado de la demanda 

agregada como las variaciones en la política monetaria, la fiscal y la 

cambiaria bajo un régimen de cambio fijo o de flotación controlada.  

 Los shocks de demanda privada como los movimientos en la inversión o el 

consumo del sector privado que pueden provocarse por cambios en las 

expectativas sobre la marcha de la economía. 

Las explicaciones con respecto a la teoría de los ciclos en la actualidad son  

diferentes; el paradigma keynesiano, el paradigma neo-clásico y el monetarista. 

 

- Paradigma keynesiano 

 

En la visión de Keynes, la inversión privada es la fuente principal de impulsos que 

desencadenan fluctuaciones económicas, las decisiones de inversión dependen 

de las expectativas sobre la rentabilidad futura (tienden a ser inestables). Su 

hipótesis afirma que las fluctuaciones en la inversión provocada por cambios en 

los “animal spirits”, conducían a desplazamientos en la demanda agregada y 

mediante de ella en el producto agregado. Detrás de este enfoque subyace el 

supuesto de rigidez del salario nominal, de modo que las fluctuaciones en la 

demanda agregada se muestran como fluctuaciones en el producto, no 

simplemente como cambios en el nivel de precios. 

Según los nuevos keynesianos, el ciclo económico tiene su origen en la existencia 

de fallos de mercado concretados en fricciones nominales, en la demanda o en 
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rigideces reales en los precios. Reconocen que oscilaciones en la oferta monetaria 

provocan fluctuaciones y generan ciclos, de forma que el dinero no es neutral. 

El problema se presenta debido al conocido multiplicador keynesiano que explica 

el proceso del crecimiento del producto ante una expansión en la inversión, pero 

este multiplicador es suave y no provoca ciclos. Debe haber entonces un 

mecanismo de propagación que explique las fluctuaciones cíclicas; aparece el 

principio del acelerador que es una teoría explicativa de los cambios de la 

inversión, sostiene que su nivel depende del ritmo de crecimiento de la 

producción. Cuando la producción está creciendo, la inversión neta será positiva, 

mientras que será nula cuando la producción se mantiene estable en un 

determinado nivel, aun cuando éste sea elevado.  

 

- Paradigma monetarista 

 

Según la escuela de los ciclos monetarios, existe información asimétrica, las 

oscilaciones de la oferta monetaria ocasionaran fluctuaciones en el output. La 

base para este resultado es que los agentes económicos son engañados por la 

expansión monetaria, porque no disponen de información completa. Los 

productores piensan que el incremento de los precios se aplica sólo a sus propios 

productos, que implicaría simplemente un cambio en precios relativos y no en el 

nivel general de precios. Los trabajadores están dispuestos a ofrecer más trabajo 

porque perciben equivocadamente que el aumento en salarios nominales se trata 

de un incremento en los salarios reales. Con información completa los 

trabajadores no ofrecerían más trabajo y las empresas no aumentarían su 

producción. 

 

- Paradigma neoclásico 

 

Para los nuevos clásicos no es necesario suponer rigideces de precios o salarios 

para generar los ciclos. Los ciclos son fenómenos de equilibrio que se pueden 

presentar en mercados competitivos con precios y salarios flexibles. Desde una 
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óptica keynesiana los ciclos se deben prioritariamente a alteraciones en la 

demanda agregada. Para los clásicos el énfasis está en la oferta agregada y en 

cualquier caso siempre será el fruto de un comportamiento racional. 

 

Robert Lucas (1973) argumenta que los cambios anticipados en la oferta 

monetaria no deben tener efecto alguno sobre el producto, sólo sobre los precios, 

suponiendo que todos los agentes entienden el funcionamiento de la economía y 

tienen expectativas racionales. Sólo los cambios no anticipados o sorpresivos en 

la política monetaria pueden impactar sobre el producto. 

 

La llamada teoría de los ciclos económicos reales, es resultado de la implicación 

teórica del enfoque de las expectativas racionales y de la concepción empírica 

donde las perturbaciones de la demanda agregada no son una fuente importante 

de fluctuaciones. Esta teoría parte de la idea donde el cambio tecnológico es el 

tipo de perturbación económica más importante detrás de las fluctuaciones en la 

economía (basándose en las ideas de Joseph Schumpeter). Estos shocks 

tecnológicos se propagan en mercados perfectamente competitivos y se rechaza 

explícitamente la idea donde se afirma que la fuente de las fluctuaciones 

económicas pueda encontrarse en shocks de demanda o de política. 

 

Algunos modelos del ciclo económico real permiten perturbaciones de distinta 

naturaleza a los shocks tecnológicos, como los desplazamientos del gasto fiscal, 

pero la propagación sobre el producto depende de los desplazamientos 

intertemporales en la oferta laboral más que los cambios en la demanda agregada, 

como en los modelos keynesianos. En este sentido el enfoque falla en la 

evidencia. 

 

Un supuesto crucial indica que la tecnología puede avanzar o retroceder, estos 

últimos producen las recesiones, pero la noción de un retroceso tecnológico 

parece rara. Es verdad que existen shocks negativos de oferta (mal tiempo, 

desastres naturales, cambios en términos de intercambio) pero cuesta creer que 
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ello sea la causa de las recesiones en un país. Esta teoría tiende a ignorar la 

evidencia de que los cambios en el nivel nominal del dinero parecen haber jugado 

un papel importante en la activación económica de varios países. 

 

2.1.4 TEORIA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

 

El crecimiento económico es un tema de estudio de la macroeconomía junto con 

los ciclos económicos, la preocupación de los economistas por saber cómo 

impulsar el crecimiento, especialmente en los países poco desarrollados, permitió 

que surgieran varias teorías a lo largo del tiempo. Para que un país pueda tener 

un crecimiento en el largo plazo, es necesario la exportación de productos con 

valor agregado y no únicamente la exportación de materias primas.  

 

La teoría de Solow mostró que el progreso tecnológico es el principal impulsor del 

crecimiento. En su modelo, la tasa de crecimiento de la producción por trabajador 

depende única y exclusivamente de la tasa de crecimiento en el nivel de la 

tecnología. Se considera que las dos principales fuentes del crecimiento 

económico son la intensificación del capital y el progreso tecnológico. 

 

El modelo de Solow utiliza el supuesto de que el progreso tecnológico es una 

variable exógenamente dada, para algunos autores esto es claramente poco 

satisfactorio, entonces surgieron nuevos modelos de crecimiento como de  Paul M. 

Romer (1986), los modelos de crecimiento endógeno los cuales indican que el 

crecimiento económico a largo plazo viene determinado por variables endógenas, 

en lugar de por variables exógenas. La propiedad más importante de los modelos 

de crecimiento endógeno es que no hay rendimientos decrecientes sobre el 

capital.  
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2.1.4.1 La función de producción con progreso tecnológico23 

 

Una empresa representativa que maximiza el beneficio tiene que decidir en cada 

periodo t, dados la tasa de alquiler real de capital rt el salario real w, las 

cantidades utilizadas de servicio y trabajo, Kt
d y Lt

d pueden cambiar con el paso 

del tiempo, significa que puede obtenerse una cantidad cada vez mayor de 

producción utilizando la misma cantidad de factores. 

La productividad total de los factores depende del tiempo y se representa 

mediante Bt, donde Bt  > 0 en todos los periodos t. La secuencia temporal 

completa, (Bt) de la productividad total de los factores es exógena. Manteniendo la 

forma Cobb-Douglas, la función de producción en el periodo t es: 

 

Yt = Bt Kt Lt
1-α,         0 < α < 1 

 

Como los factores de mercados se equilibran las cantidades demandadas y 

utilizadas de los factores deben ser iguales a las ofertas (inelásticas), Kt y Lt. Dado 

que uno de los supuestos sobre (Bt), podría ser que Bt es constante el modelo 

general de Solow o simplemente el modelo de Solow es una generalización del 

modelo básico de Solow. 

También puede formularse la función de producción de la forma siguiente: 

 

Y t = Kt
α (At Lt) 

1-α 

At ≡ B t 
1/ (1-α) 

 

En el caso de la función de producción Cobb-Douglas, es indiferente que se 

describa el cambio tecnológico mediante una cierta secuencia temporal (Bt) de la 

productividad total de los factores o mediante una secuencia definida (At) de la 

productividad del trabajo (que no debe confundirse con la productividad media del 

trabajo (Yt / Lt). 

                                            
23

 Peter Birch Sorensen y Hans Jorgen Whitta Jacobsen. “Introducción a la Macroeconomía 

Avanzada: crecimiento y ciclos económicos” Volumen I. Pág. 129 
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El progreso tecnológico que aparece como una variable creciente At  en una 

función de producción F (Kt, At Lt), se denomina progreso tecnológico que 

aumenta la eficiencia del trabajo o progreso tecnológico neutral en el sentido de 

Harrod. Si aparece como una variable creciente, Dt en F (Dt, Kt Lt) se denomina 

progreso tecnológico que aumenta le eficiencia del capital o progreso tecnológico 

neutral en el sentido de Solow, mientras cuando aparece una variable creciente Bt 

en Bt  F (Kt, Lt), se denomina progreso tecnológico neutral en el sentido de Hicks. 

En el caso de la especificación Cobb-Douglas podemos elegir libremente la 

formulación del progreso tecnológico que sea más útil.  

Una descripción completa de las posibilidades de producción incluye una 

especificación de la secuencia exógena, (At). Suponemos que la variable de la 

productividad del trabajo varía a una tasa constante:  

 

At+1 ꞊ (1+ g) At,      g > -1 

 

La tasa exacta de crecimiento At es g. Si el nivel tecnológico en un periodo inicial 

cero es A0, entonces en el periodo t será At ꞊ (1 + g) t A0. En el caso de la tasa 

aproximada de crecimiento, gt
A ≡ ln At  – ln At-1 de la anterior ecuación se deduce 

que gt
A ꞊ ln (1 + g) ≡ g. 

Un valor de g positivo corresponde a un progreso tecnológico continuo que es 

exógeno a la economía por esto no exige el empleo de recursos económicos. La 

función de producción es cada vez más eficiente entre un periodo y el siguiente.  

La idea de los modelos de crecimiento endógeno consiste en modificar la 

descripción del progreso tecnológico de manera que sea el resultado de la 

utilización de recursos económicos.  

Se utiliza ahora las definiciones de producción por trabajador (productividad media 

del trabajo), yt ≡ Yt / Lt, y capital por trabajador (la intensidad de capital), kt ≡ Kt / 

Lt, dividiendo los dos miembros de la ecuación Y t = Kt
α (At Lt) 

1-α por Lt obtenemos 

la “función de producción intensiva”. 

 

yt ꞊ kt
α At 

1-α, 



 

 

54 

 

Utilizando logaritmos y después diferencia temporales, 

 

ln yt – ln yt-1 ꞊ (ln kt – ln kt-1) + (1 – α) (ln At – ln At-1), 

 

Utilizando la notación habitual de las tasas aproximadas de crecimiento, 

 

gt 
y  ꞊ α gk

t + (1- α) gt
A 

 

Estas expresiones revelan que es posible aumentar le producción por trabajador 

de dos formas; aumentando el capital por trabajador o mejorando la tecnología. 

Hay dos fuentes posibles de crecimiento económico: la acumulación de capital y el 

progreso tecnológico. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Economía minera24 

 

La economía minera se define como la aplicación de la economía al estudio de 

todos los aspectos del sector minero, es una subdivisión de la economía general, 

una disciplina no usual. Tradicionalmente las especializaciones en economía se 

han desarrollado en líneas funcionales.  

La economía minera es un campo de especialización más de ingenieros que de 

geólogos pero los conceptos económicos básicos y las particularidades del sector 

minero deben ser comprendidas por ambos profesionales para una toma de 

decisiones coordinada y para que exista una comunicación fluida entre distintas 

áreas empresariales o gubernamentales involucradas en minería25 

                                            
24

 Mackenzie Brian. “Economic Guidelines for Mineral Exploration: Seminar Notes” de (1992). Pág. 
1-10, 12-16. 
25

 No confundir con “Geología Económica” que es una rama especializada de las ciencias 

geológicas que se dedica al estudio de los depósitos minerales 
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El economista minero se especializa en un solo sector de la economía pero 

generaliza un amplio rango de temas del sector minero.  

 

En teoría económica se estudia con mayor interés temas como finanzas públicas, 

política monetaria, comercio internacional y consideraciones económicas de la 

seguridad social, la especialización en áreas sectoriales o industriales se 

encuentran solamente en economía agrícola y economía minera. Especialidades 

industriales se encuentran en minería, metalurgia, agronomía e ingeniería forestal. 

Notablemente en economía como en ingeniería las especialidades tienden a estar 

asociadas con el sector de recursos naturales. 

 

La minería puede visualizarse convenientemente como un proceso de suministro 

donde los minerales se convierten desde recursos geológicos hasta productos 

negociables o vendibles.  Los elementos principales de este proceso se presentan 

en el cuadro N°4. Consecuentemente una existencia geológica de minerales 

(stock), que constituye el recurso básico, fluye a través de una serie de actividades 

del sector minero que involucran múltiples etapas para suministrar al mercado de 

minerales. 

La economía minera se centra en este proceso de suministro de materiales 

naturales de origen mineral. Es necesario llevar a cabo varios tipos de 

estimaciones de recursos y reservas para determinar los minerales que 

potencialmente pueden estar disponibles y la existencia de minerales. La 

determinación de los costos, riesgos y ganancias característicos de la exploración 

minera, desarrollo minero, procesamiento de minerales, energía y transporte 

reflejan la economía global del proceso secuencial de conversión. Finalmente la 

economía de los materiales minerales (commodities) incluye la documentación y 

proyección de las condiciones del mercado de minerales (oferta, demanda y 

factores de precio) en el contexto del mercado de materiales. 
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CUADRO N° 4: EL SECTOR MINERO COMO UN PROCESO DE SUMINISTRO 

Fuente: “Economic Guidelines for Mineral Exploration; Seminar Notes” de Brian Mackenzie (1992). 

 

Entendiendo las características técnicas y económicas básicas del sector minero 

como un proceso de suministro, la economía minera consiste en la aplicación de 

los principios económicos a las distintas áreas de interés específicas, incluyen la 

formulación de políticas mineras gubernamentales, planificación de empresas 

mineras, la evaluación y optimización de proyectos mineros. Existen 

interconexiones importantes entre estos campos de especialización; por ejemplo 

existe una relación biunívoca entre las políticas de gobierno y las decisiones 

corporativas de inversión. 

Las características del ambiente geológico son relevantes para todas las áreas de 

interés de la economía minera. Los depósitos minerales que constituyen la base 

geológica para el suministro minero son: 

 

 Inicialmente desconocidos: Los depósitos minerales son inicialmente 

desconocidos, deben ser encontrados y delineados antes de considerar 
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decisiones normales de desarrollo industrial y producción. La exploración 

exitosa es esencial para que las compañías mineras puedan sobrevivir en 

el tiempo. En un contexto de largo plazo el proceso de suministro mineral 

comienza con la fase de exploración, existe no solamente un largo período 

de inversión sin retorno, también existe un alto riesgo de pérdida total si no 

se encuentra un depósito mineral económico. La naturaleza de alto riesgo 

de la exploración minera hace difícil la determinación de tendencias de 

largo plazo en el sector minero. 

 

 Fijos en tamaño: Los depósitos minerales una vez descubiertos son de 

tamaño fijo determinado por la naturaleza, sujetos a agotamiento durante el 

curso normal de la producción minera. El tamaño fijo de las dimensiones de 

los depósitos minerales impone restricciones técnicas y económicas en la 

capacidad, que puede justificar un nuevo desarrollo minero en la tasa de 

producción, logrando en una operación minera existente. Por cada tonelada 

que se extrae de un depósito particular, compañía, región o país de interés, 

queda una tonelada menos en la mina, consecuentemente se requieren 

esfuerzos de exploración continuos y exitosos solo para mantener los 

niveles de producción existentes. Los depósitos minerales son recursos no 

renovables e invariablemente se agotan al ser explotados y la naturaleza 

agotable de los recursos minerales es la fuente de preocupaciones respecto 

a la escasez global de estos recursos, los límites al crecimiento y respecto 

al rol de la minería en el desarrollo económico sustentable. 

 

 Variables en calidad: Los depósitos minerales no solo son fijos 

geológicamente en tamaño, también son de calidad variable. La variabilidad 

de calidad dentro de depósitos individuales plantea algunas oportunidades 

mineras en términos de ley de corte y secuencia de decisiones mineras 

(Las porciones de alta ley pueden explotarse primero para producir 

utilidades temprano y reducir así el período de recuperación e intereses de 

los capitales invertidos en el desarrollo minero). La variabilidad de calidad 
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entre distintos depósitos tiene una influencia crítica en un amplio espectro 

de asuntos de política y planificación relacionados por ejemplo con la 

rentabilidad económica y productividad minera. 

 

 Fijos en ubicación: Los depósitos minerales no pueden moverse a una 

ubicación conveniente, consecuentemente el desarrollo, minería y 

generalmente parte del procesamiento mineral debe ser realizado en el 

lugar físico-geográfico donde está el depósito. Esto involucra 

requerimientos de transporte, energía, agua e infraestructura que 

representan en regiones remotas una parte sustantiva de los costos de 

capital y de operación minera. En términos generales el hecho que los 

depósitos estén en ubicaciones fijas significa que existe una diferencia 

entre regiones y países ricos en recursos y regiones o países que son 

grandes consumidores de minerales y metales. Esto explica porque los 

productos minerales destacan dentro del mercado doméstico e 

internacional. Este factor geológico también es la fuente de muchas 

cuestiones o conflictos socio-políticos. 

 

2.2.1.1 El Proceso de Suministro Mineral: Características técnicas 

 

El rol del sector minero en la economía es encontrar, delinear y desarrollar 

depósitos minerales y entonces extraer, procesar y vender productos obtenidos de 

ellos. Los depósitos minerales son un punto central del proceso de suministro 

mineral. Las características económicas están definidas por una serie de 

características técnicas que reflejan, el ambiente geológico asociado con los 

depósitos minerales. El proceso de lograr una producción económica de minerales 

consiste en una secuencia de actividades con múltiples etapas por las cuales los 

minerales se transforman desde un recurso geológico desconocido hasta 

materiales negociables como se ilustra en el cuadro N°5 
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La existencia física de depósitos minerales en la naturaleza y la demanda de 

materiales minerales (commodities) en la economía doméstica o mundial 

constituye el estímulo básico para el suministro mineral, la existencia de un 

negocio minero mueve la industria minera, la selección de ambientes favorables 

para exploración, se basa en la combinación de una percepción favorable de los 

geólogos de exploración y de los investigadores de mercado en lo que se refiere a 

los factores geológicos y oportunidades de mercado respectivamente. 

CUADRO N° 5: EL PROCESO DE SUMINISTRO MINERAL 

Fuente: Economic Guidelines for Mineral Exploration; Seminar Notes” de Brian Mackenzie (1992). 

 

La fase de exploración minera es un proceso secuencial de inversión para la 

obtención de información. En la exploración básica o primaria, inicialmente se 

seleccionan áreas geográficas potencialmente favorables dentro de un ambiente 
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geológico de interés y son objeto de una serie de estudios geológicos, geofísicos y 

geoquímicos. Si la exploración primaria tiene éxito significa el descubrimiento de 

ocurrencias minerales. En esta etapa, el tamaño y valor de cada ocurrencia 

mineral todavía se desconoce. 

Cuando se ha realizado suficientes trabajos de delineación (muestreos 

sistemáticos de sondajes, trincheras y labores mineras) se debe tomar una 

decisión respecto al depósito mineral si debe o no ser desarrollado para 

producción. Si las características del depósito mineral delineado justifican 

económicamente el desarrollo minero, éste constituye formalmente un yacimiento 

y es el producto final de la exploración minera. 

 

La etapa de desarrollo establece la capacidad de minería (tasa de extracción) y de 

procesamiento mineral. El procesamiento se requiere para mejorar el producto de 

la mina a un concentrado de metal para su transporte y venta. Consecuentemente 

la construcción de plantas de procesamiento se realiza en paralelo con el 

desarrollo de la mina. Puede requerirse la instalación de una planta aledaña a la 

mina o podría ser una planta común para que sea usada para tratar minerales 

provenientes de varias minas de una región. 

 

La producción comienza cuando la mina ha sido desarrollada y se ha construido la 

planta.  

La etapa de minería puede incluir: 

 La remoción de estéril en minería a rajo abierto.  

 La preparación de frentes de extracción en minería subterránea.  

 El desarrollo de reservas. 

 Sondajes. 

 Perforaciones.  

 Tronadura  

 Manejo de materiales para la planta de procesamiento,  

 Relleno de sectores explotados,  

 Servicios técnicos y de planificación asociados.  
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Para operaciones de metales la etapa de procesamiento normalmente incluye 

chancado, molienda, flotación, secado, disposición de relaves y la carga de 

concentrados para su transporte. De este modo el mineral de la mina que puede 

contener 1% Cu puede mejorarse a un concentrado de cobre de 25% Cu, con una 

pérdida de 10% del cobre contenido en el mineral en el relave (90% de 

recuperación). 

 

Los productos minerales elaborados en el complejo mina-planta pueden entonces 

transportarse a fundiciones y plantas de refinación para procesamiento adicional 

antes de ser enviados al mercado. 

El proceso de suministro minero es dinámico porque las condiciones de mercado 

en lo referente a la demanda de productos minerales varía en el tiempo debido a 

distintos factores, incluyendo variaciones de requerimientos en sus usos, cambios 

en las propiedades y costos relativos de materiales sustitutos, así como el 

desarrollo de nuevos productos en el mercado y modificaciones en las condiciones 

de transporte, fundición y refinación.  

El agotamiento es inherente a la explotación de depósitos minerales, lo que 

implica que debe existir exploración minera en forma continua solo para mantener 

el nivel de producción minera.  

 

La exploración minera es un proceso de largo plazo guiado por conceptos 

geológicos y la experiencia tendiente a encontrar primero aquellos depósitos que 

son más grandes, de mejor ley, más cercanos a la superficie o más cercanos a los 

centros de consumo. Los mejores depósitos o más cercanos a los mercados en 

términos generales serán los primeros en ser descubiertos, desarrollados y 

agotados. Los depósitos que quedan para el futuro son entonces de menor 

calidad, más pequeños, más difíciles de ubicar o más profundas.  

 

El progresivo agotamiento de los depósitos ocasiona que el costo del suministro 

mineral aumente en el tiempo, afortunadamente existe una fuerza dinámica que 

contrarresta lo anterior, que corresponde a los avances en tecnología.  
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Estos avances pueden incluir tanto técnicas de exploración más eficientes y 

exhaustivas, como mejoras en los métodos de procesamiento y de minería. Los 

avances tecnológicos permiten reducir el costo del suministro minero (incrementan 

la eficiencia de la minería y exploración). Entonces el mejoramiento o 

empeoramiento de la economía del suministro minero depende de la interacción 

de esas fuerzas del mercado, agotamiento y avances en tecnología. 

 

 Características Económicas 

 

La economía del suministro mineral involucra los costos, riesgos y ganancias del 

proceso de tres fases. Dado que el centro del proceso lo constituyen los depósitos 

minerales.  

La economía del proceso de suministro puede medirse por la relación entre los 

gastos de exploración requeridos para encontrar y delinear un yacimiento y la 

ganancia neta asociada con su posterior desarrollo y producción. 

 

La estimación de costos, riesgos y ganancias del suministro mineral se aplican 

para determinar lo atractivo del proceso como para invertir dinero.  

 

Los criterios económicos pueden subdividirse convenientemente en: 

 Consideraciones de largo: Lo atractivo en el largo plazo se determina 

usando medidas de valor esperado. 

 Consideraciones de corto plazo: Los problemas de corto plazo asociados 

con el cumplimiento de expectativas se estiman por criterios de riesgo. 

 

Las medidas de valor esperado miden el valor promedio que el suministro mineral 

entregará en el largo plazo, cuando los éxitos y fracasos asociados con un gran 

número (teóricamente infinito) de descubrimientos se consideran. Basado en la 

estimación de los costos, riesgos y ganancias del proceso de suministro mineral 

los criterios de valor esperado se derivan de la distribución en el tiempo de los 

flujos de caja promedios para el descubrimiento de un depósito mineral 
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económico. El flujo de caja por definición corresponde a las entradas de dinero 

(beneficios) menos la salida de dinero (costos), típicamente durante el período de 

un año; por convención a fines de un año determinado y en valor actual 

(constante) del dinero. 

 

2.2.1.2 Aplicación de Economía Minera en Evaluación de Proyectos 

 

El proceso minero involucra una serie secuencial de decisiones tanto en la etapa 

de exploración, desarrollo, como en la minería extractiva. Se aplican técnicas de 

toma de decisión para evaluar, optimizar proyectos mineros, programas, 

operaciones y oportunidades de inversión, tanto en departamentos 

gubernamentales como en compañías mineras. Estas técnicas consisten en una 

serie de métodos cuantitativos los cuales se pueden clasificar como investigación 

de operaciones, ingeniería económica, teoría de decisión y ciencias 

administrativas. 

 

La aplicación de técnicas de toma de decisión a nivel estatal incluye: 

 Análisis estadístico para estimar el potencial de recursos minerales 

desconocidos regionales. 

 Análisis de costo-beneficio para evaluar investigación minera y proyectos de 

desarrollo, oportunidades de procesamiento y alternativas de control 

ambiental. 

 Técnicas de evaluación económica para determinar los costos, riesgos y 

ganancias característicos del proceso de suministro mineral (minería). 

 Métodos econométricos para examinar las tendencias de producción minera 

y predicción de las condiciones futuras de mercado. 

 Análisis de ingreso-egreso para determinar el impacto de las políticas y 

proyectos mineros en la actividad económica global nacional. 

 

La aplicación de técnicas de toma de decisión en compañías mineras incluye: 
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 Teoría de decisión estadística aplicada a la formulación de estrategias 

corporativas de exploración. 

 Aplicación de técnicas de evaluación para proveer guías económicas para 

la planificación de exploración. 

 Técnicas de análisis de riesgo para la optimización de las variables de 

desarrollos mineros. 

 Análisis de costos para estimar la posición competitiva en los mercados 

internacionales. 

 Análisis geoestadístico aplicado al delineamiento de decisiones de inversión 

y control de ley de corte en minas en operación. 

 

- Introducción a la Evaluación Económica 

 

La transformación de rocas mineralizadas en riqueza económica, que constituye el 

proceso de suministro mineral, involucra una serie de inversiones y costos que 

deben ser restados al valor in situ de un material mineral o metal que será 

comercializado en los mercados de minerales domésticos o internacionales. En el 

cuadro N°6 se observa el valor económico real o rentabilidad de un proyecto 

minero que debe establecerse en base a una evaluación económica detallada. 

 

El punto de partida de una evaluación económica para una decisión de inversión 

en una alternativa o proyecto debe estar basada en una experiencia relevante y la 

compilación de datos económicos confiables de: 

 Parámetros geológicos: Reservas (tonelaje y ley) 

 Ingeniería: Plan minero, método de procesamiento 

 Costo de Capital 

 Costo de Operación 

 Pronósticos de Mercado: Demanda y condiciones de precios de minerales 

 Políticas gubernamentales: impuestos, control ambiental, provisión de 

infraestructura social 
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CUADRO N° 6: PROCESO DE CONVERSION DE ROCAS EN RIQUEZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Economic Guidelines for Mineral Exploration; Seminar Notes” de Brian Mackenzie (1992). 
 

Se aplican técnicas de evaluación para reducir esas estimaciones a futuro a unos 

pocos indicadores del atractivo económico de la alternativa de inversión, que se 

denomina medidas de decisión para inversión, en términos de valor esperado, 

sensitividad y análisis de riesgo 

 

Se debe tener atención a una serie de factores “intangibles” no calificables. Las 

medidas de decisión para inversión dan apoyo a la decisión, que se requiere para 

saber si o no seleccionar e implementar la alternativa de inversión. 

 

Las técnicas en sí mismas no son particularmente complejas, son las que se 

enseñan en los ramos de economía o evaluación de proyectos y en la actualidad 
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la mayoría se obtiene mediante cálculos y modelos computacionales. Lo 

importante es que el nivel de información y confiabilidad de las estimaciones sean 

las correctas. Los resultados deben ser creíbles y aceptados por las personas que 

toman las decisiones. Si no fuera así, el tiempo gastado en la evaluación 

económica sería tiempo perdido. 

Las técnicas de evaluación económica se usan para transformar la información 

disponible y la experiencia en lo concerniente a ambientes de exploración, 

programas y proyectos de interés en valores esperados y criterios de riesgo. 

Miden el atractivo económico del proyecto y permiten valorizar, comparar y 

seleccionar entre alternativas disponibles. 

 

La estructura de las técnicas de evaluación económica se muestra en la cuadro 

N°6, los métodos se basan en la estimación del flujos de caja previstos para el 

proyecto y las relaciones tiempo-valor del dinero. 

 

Los flujos de caja se proyectan primero libres de impuesto y luego se les aplican 

las respectivas políticas impositivas que incluyen tanto los créditos de impuestos, 

como los pagos para la determinación del flujo de caja después de impuesto. El 

flujo de caja puede ser afectado significativamente por la inflación o tasas de 

cambio de moneda, para lo cual deben tomarse las provisiones necesarias. 

 

Algunos de los parámetros económicos están basados solamente en la 

distribución en el tiempo de los flujos de caja futuros, estos incluyen: la ganancia 

total, tamaño del proyecto, costo relativo y período de recuperación del capital.  

Los conceptos básicos de flujo de caja y del valor del tiempo para el dinero se 

combinan de varias maneras para evaluar los flujos de caja descontados; se 

determinan principalmente tres parámetros:  

 

 Valor Anual Equivalente  

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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Los valores de los indicadores de flujos de caja descontados se obtienen 

combinando los valores individuales estimados para condiciones futuras 

esperadas de variables geológicas, de ingeniería, de mercado y de políticas 

gubernamentales. Este análisis de valor esperado constituye la primera etapa de 

la evaluación económica de una alternativa de inversión minera. 

 

En una segunda etapa se realiza un análisis de sensitividad para examinar los 

efectos de variaciones positivas y negativas de las variables consideradas fuera 

de su valor esperado y los cambios resultantes en los indicadores de flujo de caja 

descontado. Los análisis de sensitividad pueden aplicarse también para 

determinar las condiciones en que la alternativa deja de ser rentable (costo - 

beneficio = 0), indicando una aproximación que ayuda cuando existe una alta 

incertidumbre en asociada a una variable particular, examinan el efecto de una 

variable a la vez, analizando todas las variables, una a la vez, permite definir qué 

criterios de decisión son más “sensitivos” y a esas variables más sensitivas se les 

puede dar más atención durante la fase de estimación. 

Luego el análisis de riesgo transforma las incertezas percibidas en lo referente a 

mercado y variables del proyecto en distribuciones probabilísticas de posibles 

valores de indicadores de flujo de caja descontado. Las distribuciones 

probabilísticas pueden ser usadas entonces para aplicar técnicas de simulación 

como la Montecarlo, que consiste en un muestreo al azar de las distintas 

distribuciones probabilísticas de las variables consideradas y entonces calcula los 

parámetros de flujo de caja descontado; este proceso se hace repetitivamente y se 

obtienen distribuciones de los parámetros de flujo de caja descontado, es posible 

estimar el riesgo asociado al logro futuro de valores esperados, las distintas 

alternativas y su impacto en los parámetros económicos permiten optimizar las 

especificaciones del proyecto y el Valor Esperado, Sensitividad y Análisis de 

Riesgo, junto con la apreciación de los factores intangibles no-calificables se 

utilizan en último término para tomar la decisión gerencial respecto a la viabilidad 

económica de un proyecto minero. 
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CUADRO N° 7: TECNICAS DE EVALUACION ECONOMICA DE EVALUACION 
ECONOMICA 

 
Fuente: “Economic Guidelines for Mineral Exploration; Seminar Notes” de Brian Mackenzie (1992). 

 
2.2.2 Crecimiento económico  

 

El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía, 

un indicador del nivel de vida de una sociedad. Usualmente se mide como el 

aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un periodo de varios años o 

décadas,26 es uno de los objetivos de estudio de la macroeconomía. El crecimiento 

económico se traduce en mayor bienestar para la sociedad, la tasa de crecimiento 

incide en situaciones inflacionista o deflacionista. 

Los factores que influyen sobre el crecimiento son: 

 La disponibilidad de materias primas 

 Capital,  

                                            
26

 Larraín Felipe y Sachs Jeffrey. “Macroeconomía en la economía global”. Editorial Pearson 
Prentice Hall. Segunda edición. Pág. 86 
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 Tecnología,  

 El conocimiento,  

 Los recursos humanos,  

 Especialización,  

 El producto interior bruto (PIB) 

 Producto nacional bruto y neto 

 

2.2.2.1 Cuatro ruedas del crecimiento económico:  

 

Los economistas que han estudiado el crecimiento, comprobaron que el motor del 

crecimiento debe accionar sobre las mismas cuatro ruedas, sin importar lo rico o lo 

pobre que sea el país. Esas cuatro ruedas o factores de crecimiento son27: 

 Recursos humanos (oferta de trabajo, educación, disciplina y motivación) 

 Recursos naturales (tierra, minerales, combustibles y calidad ambiental) 

 Formación de capital (maquinarias, carreteras, fábricas) 

 Tecnología (ciencia, ingeniería, administración, empresariado) 

 

2.2.3 Producto interno bruto 

 

Representa el valor de la producción final de bienes y servicios en un periodo. Se 

mide la producción final para evitar contar lo bienes intermedios; es decir,  

aquellos que se usan en la producción de otros bienes. 

El PIB es una variable de flujo, porque representa la cantidad producida en un 

periodo y varia al transcurrir el tiempo.28 

 

2.2.3.1 PIB real 29 

 

                                            
27

 Samuelson Paul y William Nordhaus.“Economía”.Editorial Mc Graw Hill. Decimoctava edición.  
Pág. 537 
28

 José de Gregorio.” Teoría y políticas”. Editorial Pearson Educación. Primera edición, México 
2007. Pág. 14 
29

 Larraín Felipe y Sachs Jeffrey. «Macroeconomía en la economía global». Editorial Pearson 
Prentice Hall. Segunda edición. Pág. 43 



 

 

70 

Denominado también como PIB a precios constantes o PIB a precios del año 0. 

Mide el valor de la producción a precios de un año base, nos proporciona una idea 

de cuánto crece la economía como resultado únicamente de los aumentos en la 

cantidad de bienes y servicios producidos y no de aumentos en los precios. 

 

2.2.3.2 PIB nominal 30 

 

Mide el valor de mercado de la producción de bienes y servicios finales de un país 

a precios de mercado corrientes. El PIB nominal puede aumentar, pero no porque 

haya más bienes sino porque estos son más caros. 

 

2.2.3.3 Medición del PIB 

 

Se lo puede medir por: 

 El lado del gasto 

 El lado de los ingresos 

 El producto total  

 El método del valor agregado 

 

2.2.4 Exportaciones 

 

Las exportaciones son básicamente la demanda del resto del mundo por los 

bienes nacionales, como cualquier demanda dependerá del precio y del ingreso. 

Si el precio de los bienes nacionales baja, el mundo demandara más de ellos.31 

Si un exportador es perfectamente competitivo se enfrentan a una demanda 

infinitamente elástica (horizontal) pudiendo vender todo lo que quieran al precio 

dado. En este caso, los aumentos de la demanda mundial se reflejaran en 

aumentos de precios que aumentaran las exportaciones. 

                                            
30

 José de Gregorio.” Teoría y políticas”. Editorial Pearson Educación. Primera edición, México 
2007. Pág. 22 
31

 Larraín Felipe y Sachs Jeffrey. «Macroeconomía en la economía global». Editorial Pearson 
Prentice Hall. Segunda edición. Pág. 218 
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Un exportador es toda persona natural o jurídica que a su nombre se efectúe una 

exportación a partir del territorio aduanero. Los exportadores recibirán la 

devolución del monto del Impuesto a las Transacciones (IT) pagado en la 

adquisición de insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación. 

Las exportaciones se dividen en: 

 Exportación definitiva de mercancías y servicios: Son comercializados 

fuera del territorio aduanero, pagaran los derechos arancelarios y se 

devolverán los valores actualizadores de los beneficios recibidos. 

 Exportación temporal de mercancías o servicio: Son remitidos fuera del 

territorio aduanero para su eventual retorno a Bolivia. 

 

2.2.5 Inversión 

  

La inversión consiste en bienes que se mantienen para el futuro, no son 

consumidos. Se mantienen para la producción de bienes (maquinarias y edificios) 

o como productos finales para ser vendidos en el futuro, que corresponde a 

inventarios.32 Cuando se habla de inversión normalmente se refiere a la inversión 

física, pero también es importante la inversión en capital humano. La Inversión es 

el acto mediante el cual un determinado conjunto de factores de producción se 

destina a la producción de otros factores que durante cierto tiempo se han 

consumido o se añaden a los que a existen.33 

La existencia de impuestos y subsidios modifica las decisiones de inversión. Los 

impuestos a las utilidades reducen los beneficios netos (privados) de la inversión, 

en tanto los créditos tributarios y la depreciación acelerada aumentan el retorno 

privado de la inversión.34 

                                            
32

 José de Gregorio.” Teoría y políticas”. Editorial Pearson Educación. Primera edición, México 
2007. Pág. 17 
33

 Claudio Napoleoni “Cursos de Economía Política “. Ediciones Oikos - Tau, S.A. Primera edición, 
España. Pág. 33 y 35 
34

 Larraín Felipe - Sachs Jeffrey. «Macroeconomía en la economía global». Editorial Pearson 
Prentice Hall. Segunda edición. Pág. 464 
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Lo ideal es que el hombre para producir no solamente debe basarse en los 

recursos naturales y el trabajo. Debe emplear factores productivos o llamados 

también instrumentos, que permiten producir en cantidades mayores, de mejor 

calidad. El progreso conseguido por una sociedad desde la antigüedad hasta 

nuestros días se ha dado de acuerdo a la abundancia y a la perfección de los 

instrumentos con los que se realiza la producción. 

Las diferencias que se observan en el mundo entre los niveles de desarrollo y 

bienestar dependen en gran medida de la diferencias en la calidad y cantidad de 

los instrumentos usados en el proceso productivo. 

 

2.2.6 Producción 

 

Creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores necesarios 

para conseguir satisfacer la necesidad creada.35 

La producción desde el punto de vista económico está ligada directamente con la 

trasformación de los bienes, se lo entiende como:36 

 

 Transformación técnica: está constituida por todos los procedimientos 

mediante los que a través de ciertos bienes se obtienen otros bienes. Por 

ejemplo las trasformación del hierro y el carbón en acero, las maquinarias 

están hechas de acero. 

 

 Transformación en el modo: está constituida por aquellas operaciones 

mediante las cuales un bien, inicialmente está disponible de cierto modo, 

bajo cierta forma, se hace disponible de modo o de forma distinta. Por 

ejemplo un comerciante que haga disponible al por menor un bien que el 

haya adquirido al por mayor. 

 

                                            
35

 Arthur Andersen “Diccionario de economía y negocios”. Editorial Espasa Calpe S.A. Primera 
edición, Madrid 1999. Pág. 523 
36

 Claudio Napoleoni “Cursos de Economía Política “. Ediciones Oikos - Tau, S.A. Primera edición, 
España. Pág.30 
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 Transformación en el espacio: Son aquellas operaciones mediante los 

cuales determinados bienes que están disponibles en determinados lugares 

se hacen disponibles en lugares distintos. 

 

 Transformación en el tiempo: Son aquella operaciones mediante las cuales 

determinados bienes disponibles hoy se hagan disponibles en un tiempo 

futuro. 

 

Un producto puede ser un bien de consumo o un factor de producción en otros 

procesos productivos.37 

 

2.2.6.1 Producción de materias primas 

 

Las materias primas solo pueden ser utilizadas una vez, su uso está ligado al 

avance tecnológico del hombre que debe utilizarlo de forma racional para extraer 

de ellos el mejor provecho posible. También llamados productos tradicionales son: 

 

 Minerales:38 Metálicos y no metálicos. 

 Energéticos: Petróleo. 

 

En Bolivia existen 120 especies de minerales metálicos de los cuales 12 son de 

importancia económica los demás constituyen rarezas mineralógicas.39 

En general, el agotamiento de estos recursos depende de dos factores:40 

 

                                            
37

 Claudio Napoleoni “Cursos de Economía Política “. Ediciones Oikos - Tau, S.A. Primera edición, 
España. Pág. 31 
38

 Un mineral es cualquier compuesto o elemento químico formado mediante procesos inorgánicos. 
Se encuentra en la naturaleza, no está fabricado, actualmente se conocen más de 3000 especies 
de minerales. Los minerales se clasifican en cuanto a su composición química en: 

 Elementos nativos: se encuentran en la naturaleza en estado libre, puro o nativo, sin 
combinar o formar compuestos químicos. 

 Minerales compuestos: como las rocas de cloruro de sodio que forman los salares. 
39

 Mario Miranda Pacheco. “Nuestra América Bolivia en la hora de su modernización”. Primera 
edición 1993 Pág. 47 
40

 De Nogales Graciela, De Rosquellas Rosa y Montesinos German. “Nueva geografía de Bolivia”. 
Editorial Proinsa. Cuarta edición, Bolivia 1994. Pág. 185 
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 Tecnológico: Por el atraso e inadecuación de los métodos empleados para 

extraerlos. 

 Social: Porque el hombre es el más grande depredador de la tierra. 

 

2.2.6.2 Actores productivos de la industria minera 

 

Los actores productivos de la industria minera son: minería grande, minera 

mediana o privada, sociedades cooperativas y la minería artesanal o informal 

 

CUADRO N° 8: ACTORES DE LA MINERIA BOLIVIANA 

MINERIA GRANDE Estatal COMIBOL 

MINERIA MEDIANA O PRIVADA Capital privado, desde 200 TM diarias 

CHICA Y COOPERATIVA Capital privado, hasta 200 TM diarias 

ARTESANAL O INFORMAL Personas y grupos familiares sueltos 

Fuente: “La gestión de los recursos humanos no renovables de Bolivia” Serie N°2. 
Elaboración: Propia 

 

2.2.7 Precio 

 

Valoración de un bien o servicio en unidades monetarias o en otro instrumento de 

cambio. El precio puede ser fijado libremente por el mercado en función de la 

oferta y de la demanda, o por el contrario ser fijado por las autoridades, en ese 

caso se trataría de un precio controlado.41 

 

Los precios representan los términos a los cuales las personas y las empresas 

intercambian distintos bienes de manera voluntaria. Precios altos incentivan la 

reducción de las compras de los consumidores y estimulan la producción. Precios 

                                            
41

 Arthur Andersen “Diccionario de economía y negocios”. Editorial Espasa Calpe S.A. Primera 
edición, Madrid 1999. Pág.498. 
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bajos incentivan el consumo y desalientan la producción. Los precios son la rueda 

que equilibra el mecanismo de mercado.42 

 

2.2.8 Bienes económicos 

 

Un bien económico es cualquier cosa idónea para satisfacer alguna necesidad y 

del que se pueda disponer solo una cantidad limitada. Las características que 

hacen de una cosa un bien económico son la utilidad y la disponibilidad 

limitada. Los bienes económicos son todas las cosas escasas.  43 

 

 Bienes directos o bienes de consumo: son aquellos que pueden ser 

utilizados para satisfacer una necesidad. 

 Bienes indirectos o factores de producción: son aquellos que no sirven para 

satisfacer una necesidad directamente, sino para procurarse otros bienes 

como las materias primas.44 

La distinción de los bienes no depende de la naturaleza de los bienes como tales, 

sino del uso que de ellos se haga.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42

 Samuelson Paul, William Nordhaus “Economía”. Editorial Mc.Gram. Hill. Decimoctava edición. 
Pág. 25 
43 Claudio Napoleoni “Cursos de Economía Política “. Ediciones Oikos - Tau, S.A. Primera edición, 
España. Pág. 24 
44

 Ibíd. Pág. 26 
45

 Ibíd. Pág. 31 
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3 CAPÍTULO III: MARCO DE POLÍTICAS, LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

3.1 MARCO DE POLÍTICAS 

 

Desde el año 1986 hasta el 2005 las políticas estuvieron enfocadas a un modelo 

de capitalismo de Estado que tiene una duración de 19 años, con tasas de 

crecimiento del PIB menores.  

A partir del año 2006 a la actualidad, la política de gobierno se enfoca en un 

modelo social, comunitario, productivo donde el Estado es el principal impulsador 

del proceso. El principal objetivo con relación a los recursos naturales, 

específicamente a la exportación de materias primas, es cambiar el patrón 

primario exportador a un proceso de industrialización con valor agregado. 

A continuación conoceremos las diferentes políticas que aplicaron los gobiernos 

del Estado en el periodo de estudio (1986-2016). 

 

3.1.1 Nueva Política Económica  

 

En agosto de 1985 se inició una serie de reformas basadas en una economía de 

libre mercado. 

El desarrollo minero deja de ser estatista, se suscitaron modificaciones en la 

política fiscal, monetaria y de comercio exterior. 

En el plan de política económica se señala que el objetivo con relación al sector 

minero es que se torne atractiva para la inversión privada. 

 

Algunas medidas económicas que se aplicaron en este plan son: 

 Un tipo de cambio único, real y flexible: cuyo objetivo era cerrar la brecha 

entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro (Bolsin). 

 Reducción del gasto público con congelamiento de salarios. 

 Incremento de los ingresos fiscales. 

 Eliminación de subsidios. 

 Limitación del crecimiento de la masa monetaria. 
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A partir del Plan de Estabilización de agosto de 1985 se pretendió iniciar un 

proceso caracterizado por una serie de reformas institucionales y económicas, 

donde se destacan:  

 

 La política de estabilización antiinflacionaria 

 La eliminación de controles de precios 

 Mayor apertura externa 

 Liberalización financiera interna. 

 

3.1.2 Modelo económico social, comunitario y productivo 

 

El Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo, se lleva a cabo a través 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática para el Vivir Bien”, es un conjunto de lineamientos estratégicos que 

son ejecutados a partir del año 2006, su objetivo es el de direccionar las políticas, 

programas y proyectos que le permitirían a Bolivia lograr una transformación y ser 

un país digno, soberano, productivo y democrático para todos. 

Bajo la dirección estatal se pretende convertir a Bolivia en un país industrializador 

mediante la acción de cuatro actores: 

 

 El Estado  

 Sector privado  

 Sector comunitario  

 Sector cooperativo. 

 

Este es un modelo de transición al socialismo y se consolida una base económica 

para una adecuada distribución de los excedentes económicos. 

El modelo nacional - productivo, tiene 5 pilares: 

 

 Expansión del Estado Nacional Productor. 
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 La industrialización de los recursos naturales.  

 La modernización y tecnificación de la mediana y pequeña empresa: Su 

importancia radica porque genera el 90% del empleo, pero con baja calidad 

y bajos ingresos, por este motivo el sector tiene que modernizarse y 

tecnificarse.  

 Dar prioridad al mercado interno: Primero satisfacer la demanda interna y 

luego exportar los excedentes.  

 La redistribución de la riqueza: Fundamentalmente a través de los bonos. 

 

3.1.2.1 Políticas y estrategias para el sector Minero Metalúrgico  

 

El Plan Nacional del Actual Gobierno se promulgo con el D.S. Nº 29272 el 12 de 

septiembre de 2007, la política minero metalúrgica contenida en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) es una propuesta que tiene el objetivo de cambiar el patrón 

primario exportador a un modelo que promueva la industrialización generando 

valor agregado mediante el incremento, comercialización y diversificación de la 

producción en la minería estatal y privada. 

Se sustenta en un nuevo marco jurídico favorable al país y a los socios 

inversionistas privados, garantizando la iniciativa privada con atracción de 

inversión extranjera. Se impulsara el apoyo a los proyectos de actual ejecución 

estatales y privados. 

Esta propuesta se constituye en el inicio de un proceso de planificación a largo 

plazo con sólidas bases estructurales para el sector minero. 

Las políticas y estrategias que se plantean son las siguientes: 

 

 Nuevo marco jurídico normativo para el desarrollo integral de la minería. 

 Participación del Estado como protagonista y promotor del desarrollo de la 

minería y metalurgia. 

 Desarrollo y diversificación del potencial minero metalúrgico del país. 

 Fortalecimiento de la minería chica y corporativizada. 

 Participación de la comunidad. 
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El estado: 

 Participará en el desarrollo de proyectos geológicos, mineros y metalúrgicos 

estratégicos, mediante sus instituciones fundamentales como COMIBOL, 

Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), 

Servicio Geológico Técnico de Minas (SERGEOTECMIN) y las entidades 

normativas, reguladoras y de investigación. 

 Ejercerá el control de la comercialización de minerales y metales. 

 Apoyará el acopio de la producción de las cooperativas y mineros chicos. 

 Participará de los excedentes mineros de forma directa.  

 Implementará un nuevo régimen tributario, un sistema impositivo que 

permita obtener mayores ingresos fiscales sin afectar la viabilidad de las 

inversiones actuales o futuras. Para que la actividad minera sea sostenible 

se redefinirá la distribución tributaria del sector para que un porcentaje sea 

destinado a financiar los proyectos productivos sostenibles de la 

comunidad. 

 En su intervención en el desarrollo minero controlara, fiscalizara y 

promocionará en todo el circuito productivo, desde la otorgación de 

concesiones mineras hasta la industrialización, restituyendo a COMIBOL su 

rol productivo. 

 Planificará una actividad minera que sea socialmente aceptable en la que 

participen el sector público, pueblos indígenas originarios, comunidades 

campesinas y los otros subsectores: grande, mediano, chico y cooperativo.  

 Brindará la seguridad necesaria para su expansión por tratarse de un sector 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 Promoverá el descubrimiento de nuevos yacimientos que signifiquen 

beneficio económico para el país. 

 

El fortalecimiento de la minería chica y corporativizada consiste en la 

transformación productiva, económica y social con participación del estado, la 

comunidad y propios actores. Se deberá pasar a un proceso de mecanización, 

mejoras tecnológicas, incremento de la producción y productividad, gestión 
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administrativa eficiente y manejo ambiental adecuado lo que se reflejará en 

mayores beneficios económicos y en la calidad de vida. 

 

3.1.2.2 Plan Quinquenal Minero:  

 

El Plan Quinquenal Minero establece un conjunto de programas y proyectos para 

la aplicación de las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

que son las siguientes, 

CUADRO N° 9: PROGRAMAS Y PROYECTOS MINEROS 

POLITICA PROGRAMA PROYECTO 

INSTITUCION 

EJECUTORA 

Nuevo marco 

jurídico normativo 

Reforma del marco legal 

con visión eficiente y 

transparente. 

Implementación de la nueva 

Ley Minera 

 

MINISTERIO DE 

MINERÍA 

 

Participación 

del Estado como 

actor y promotor 

del desarrollo de 

la Minería y 

Metalurgia. 

Reforma operativa del 

marco institucional de las 

entidades del sector 

minero. 

Refundación de COMIBOL y 

fortalecimiento de la nueva 

estructura institucional del 

sector minero estatal. 

 

Construcción e 

implementación del archivo 

histórico Minero. 

MINISTERIO DE 

MINERÍA 

 

 

 

COMIBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo y 

diversificación del 

 

 

 

 

 

 

Prospección y exploración 

minero en el territorio 

nacional. 

 

 

Desarrollo de los recursos 

hídricos, subterráneos en 

Bolivia 1ra Fase. 

 

Exploración geológica, 

concesiones de COMIBOL La 

Paz y Potosí. 

 

Prospección Aurífera Norte y 

Noreste Río Madre de Dios 

Beni 

SERGEOTECMIN 

 

 

 

 

SERGEOTECMIN 

 

 

 

SERGEOTECMIN 
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potencial minero 

metalúrgico del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento de los Recursos 

de Sal Rosada de Entre Ríos 

Departamento de Tarija. 

 

Levantamiento de la calidad de 

Agua Superficial en la cuenca 

Mapiri Tipuani. 

 

Exploración y perforación a 

diamantina en áreas Mineras 

de COMIBOL. 

 

 

SERGEOTECMIN 

 

 

 

SERGEOTECMIN 

 

 

 

COMIBOL 

Desarrollo y 

diversificación del 

potencial minero 

metalúrgico del 

país. 

Promoción de inversiones 

mineras con amplia y 

actualizada información. 

Promoción minera en el 

exterior. 

 

Difusión de la información 

sobre recursos naturales 

biblioteca virtual. 

 

Ampliación de la Carta 

Geológica escala 1: 100.000 

 

Desarrollo de las tecnologías 

de información geológica. 

 

 

 

SERGEOTECMIN 

 

 

 

SERGEOTECMIN 

 

 

SERGEOTECMIN 

 

Desarrollo y 

diversificación del 

potencial minero 

metalúrgico del 

país. 

Reactivación productiva en 

plantas metalúrgicas y 

yacimientos en la Minería 

Nacional 

Rehabilitación de la planta de 

volatilización La Palca. 

 

Complejo metalúrgico 

Karachipampa con 

incorporación de la refinería de 

Zinc. 

 

Desarrollo de la Siderurgia del 

Mutún. 

 

Modernización de la Empresa 

Metalúrgica Vinto. 

COMIBOL 

 

 

COMIBOL 

 

 

 

MINISTERIO DE 

MINERÍA 

 

COMIBOL 
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Desarrollo y 

diversificación del 

potencial minero 

metalúrgico del 

país. 

Desarrollo minero 

metalúrgico en plantas de 

COMIBOL. 

Hidrometalúrgico Corocoro 1ra 

Fase. 

 

Estudio de implementación de 

un nuevo ingenio en Huanuni. 

 

Reactivación de Huanuni DS 

28901 

 

Rehabilitación fundición de 

Bismuto Telamayu, de acero 

Catavi y planta industrial de 

Pulacayo. 

 

COMIBOL 

 

 

COMIBOL 

 

COMIBOL 

 

 

 

COMIBOL 

 

 

Desarrollo y 

diversificación del 

potencial minero 

metalúrgico del 

país 

Aprovechamiento integral 

de los recursos 

evaporiticos del Salar de 

Uyuni. 

Levantamiento de los recursos 

evaporiticos del Salar de Uyuni 

y su disponibilidad. 

 

Explotación de Ulexita - Delta 

Río Grande Salar de Uyuni. 

 

Aprovechamiento de los 

recursos evaporiticos del Salar 

de Uyuni y desarrollo de la 

Química Básica. 

 

Implementación de Laboratorio 

y planta piloto de investigación 

de los recursos evaporiticos 

Litio. 

COMIBOL 

 

 

SERGEOTECMIN 

 

 

Ministerio de 

minería 

 

 

 

COMIBOL 

 

Desarrollo y 

diversificación del 

potencial minero 

metalúrgico del 

país 

Retratamiento y 

aprovechamiento de colas 

y desmontes de COMIBOL. 

Reprocesamiento de Relaves 

San Miguel - Potosí. 

 

Retratamiento de Colas 

antiguas Telamayu. 

 

Retratamiento de Colas Arenas 

Catavi. 

 

Implementación de 

laboratorios  metalúrgicos, 

COMIBOL 

 

COMIBOL 

 

 

COMIBOL 

 

 

 

COMIBOL 
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químicos y Planta Piloto 

en Oruro. 

 

 

 

 

Fortalecimiento de 

la minería chica y 

cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de 

la minería chica y 

cooperativa. 

 

 

 

 

Programa integrado de 

asistencia técnica y 

financiera para la minería 

chica y cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa integrado de 

asistencia técnica y 

financiera para la minería 

chica y cooperativa. 

 

 

Fortalecimiento productivo y 

de gestión administrativa, 

social, ambiental de la Minería 

Chica y cooperativa (FOMIN - 

FAREMIN). 

 

Apoyo al desarrollo económico 

en áreas empobrecidas del 

occidente de Bolivia (APEMIN 

II). 

Sistema Nacional de Registro y 

Comercialización de Minerales 

y metales (SENARECOM). 

 

Apoyo al desarrollo de la 

minería Cooperativizada.} 

 

Desarrollo Económico Integral 

para crear empleo sostenible 

en la cuenca del Lago Poopo - 

Oruro. 

 

Escuela Minera. 

MINISTERIO DE 

MINERIA 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE 

MINERIA 

 

MINISTERIO DE 

MINERIA 

 

 

MINISTERIO DE 

MINERIA 

 

 

MINISTERIO DE 

MINERIA 

 

 

MINISTERIO DE 

MINERIA 

Fortalecimiento de 

la minería chica y 

cooperativa 

Programa de gestión 

ambiental en la minería 

chica y cooperativa. 

Promoción, difusión y 

adecuación a la normativa de 

las cooperativas mineras y 

minería chica. 

 

Mitigación de operaciones en 

curso. 

 

Remediación de pasivos 

ambientales generados en la 

actividad minera. 

 

Prevención y mitigación de 

MINISTERIO DE 

MINERIA 

 

 

 

MINISTERIO DE 

MINERIA 

 

 

MINISTERIO DE 

MINERIA 
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Fuente: “Plan sectorial de minería”  
Elaboración: Propia 

 

En la nueva etapa de planificación de los proyectos mineros se incluye en la 

política minero metalúrgica como elemento de análisis la participación de los 

pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas que se beneficiaran de 

los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales. 

La consulta a la comunidad para la realización de un proyecto minero metalúrgico, 

es una propuesta para que pueda existir la aceptación o consentimiento y se 

conozca las posibles externalidades que puedan ser causados por el proyecto 

sobre los factores ambientales (suelo, agua y aire) u otros impactos 

socioeconómicos.  

Mediante la licencia ambiental se establecerá la forma en que los mismos serían 

prevenidos, controlados, mitigados y en su caso compensados. 

 

3.2 MARCO LEGAL 

 

El marco legal con relación al sector minero ha cambiado al transcurrir el tiempo, 

es importante mencionar algunas normas que han sido abrogadas: 

riesgos geológicos en Bolivia. 

 

Levantamiento de línea de base 

ambiental en cuencas mineras 

de Bolivia. 

 

Levantamiento de minas 

abandonadas y elaboración de 

atlas pasivos ambientales 

mineros en el sur de Potosí. 

 

Remediación ambiental por 

actividades Mineras San José. 

 

Prevención, control y 

mitigación de la contaminación 

en el sector minero. 

SERGEOTECMIN 

 

 

SERGEOTECMIN 

 

 

 

SERGEOTECMIN 

 

 

 

COMIBOL 

 

 

 

COMIBOL 
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 Decreto supremo 21060: Este decreto se promulga un 29 de agosto de 

1985, en la presidencia de Víctor paz Estenssoro, se establece un régimen 

de libre mercado, se comercializa todos los minerales, se suspende toda 

obligación de entregar el mineral a las fundiciones estatales. Todo producto 

industrial, artesanal, minero, agropecuario u otro podrá exportarse sin 

necesidad de permisos o licencias previas con el pago de las regalías por la 

legislación vigente, las retenciones y depósitos.46 

 

 Código de minería (ley 1777): El Código Minero se promulgo el 17 de 

marzo de 1997. De acuerdo a esta Ley, pertenecen al Estado todas las 

sustancias minerales en estado natural, cualquiera sea su procedencia y 

forma de presentación, hállense en el interior o en la superficie de la tierra. 

define los términos legales de las diferentes actividades del sector minero 

en Bolivia, entre los que se destacan: la forma de concesión de los recursos 

mineralógicos, la clasificación de las actividades mineras, los requisitos 

ambientales específicos para realizar actividades mineras, el sistema 

tributario minero, el rol de COMIBOL y la creación de la Superintendencia 

General de Minas y de las Superintendencias Regionales. 

El Código de Minería fue abrogado al momento de la creación de la Ley N° 535 de 

Minería y Metalurgia. 

A continuación conoceremos el marco legal vigente con relación a los recursos 

minerales.   

 

3.2.1 Constitución política del estado (CPE) 

 

3.2.1.1 Recursos naturales: 

 

Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el 

agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro 

                                            
46

 DS. 21060 del 29 de agosto de 1985. Art. 49 
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electromagnético, son de carácter estratégico y de interés público para el 

desarrollo del país. El estado asume el control sobre la exploración, explotación, 

industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales. En el 

caso de los recursos no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y 

utilidad pública. Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras pagaran 

impuestos y regalías por la explotación de los recursos naturales.47 

 

Se promoverá prioritariamente la industrialización de los recursos no renovables. 

Los procesos de industrialización se realizaran con preferencia en el lugar de 

origen de la producción, favoreciendo la competitividad en el mercado interno e 

internacional gestionando recursos económicos para la investigación, asistencia 

técnica y la transferencia de tecnologías, protegiendo el medio ambiente y 

garantizando la generación de empleo e insumos económicos y sociales. La 

inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. La inversión 

extranjera se someterá a jurisdicción y leyes bolivianas, respetando su 

independencia y equidad. 48 

 

Para definir los precios de comercialización de los recursos naturales el Estado 

considerara los impuestos, regalías y participaciones correspondientes que deban 

pagarse a la hacienda pública49. 

 

3.2.1.2 Minería y metalurgia:  

 

El estado será responsable de las riquezas mineralógicas, de la dirección de la 

política minera y metalúrgica, del control y fiscalización mediante la suscripción de 

contratos los cuales deberán satisfacer el interés económico-social.  

Otorgará el derecho minero a las personas que lo requieran para establecer su 

empresa. Priorizara el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas 

                                            
47

 Constitución Política del Estado. Diciembre 2007. Art. 348 -  Art.351 y Art.356 
48

 Ibíd. Art. 316, 318, 320 y 355. 
49

 Ibíd. Art. 319 
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productoras urbanas y rurales, fortaleciendo la infraestructura industrial y los 

servicios básicos para el sector productivo, reconoce como actores productivos:50  

 

 Industria minera estatal 

 Industria minera privada  

 Sociedades cooperativas 

 

Mediante la determinación de una política productiva, industrial y comercial se 

garantizara la oferta de bienes y servicios promoviendo la exportación de bienes 

con valor agregado. 51 

 

Las áreas de explotación minera son intransferibles por sucesión hereditaria, 

inembargable. Pertenecen al patrimonio del pueblo los grupos mineros 

nacionalizados, no podrán ser transferidos o adjudicados en propiedad a 

empresas privadas.52 

 

3.2.2 Ley de minería y metalurgia (LEY 535)  

 

La Ley de Minería y Metalurgia se promulgo el 28 de mayo de 2014. Tiene por 

objeto regular las actividades minero metalúrgicas estableciendo principios, 

lineamientos y procedimientos, para la otorgación, conservación y extinción de 

derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgicas 

de manera responsable, planificada y sustentable; determinar la nueva estructura 

institucional, roles y atribuciones de las entidades estatales y de los actores 

productivos mineros; y disponer las atribuciones y procedimientos de la 

jurisdicción administrativa minera, conforme a los preceptos dispuestos en la 

Constitución Política del Estado.53 

                                            
50

 Constitución Política del Estado. Diciembre 2007. Art. 318, 323, 369 - 372. 
51

 Ibíd. .Art. 318.  
52

 Ibíd. Art. 371, 372.  
53

 Ley de Minería y Metalurgia. Ley 535. Mayo 2014. Art. 318, 323, 369 - 372. 
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Alcanza a todas las actividades que se realicen con los recursos minerales que se 

encuentren en el suelo y subsuelo del territorio boliviano cualquiera sea su origen 

o el estado en el que se presenten.54 

- Permite el control estratégico de los recursos minerales mediante la 

administración de las concesiones mineras a cargo de un organismo de 

servicio especializado para que no sean retenidas improductivamente. 

- Sanciona el no cumplimiento de la función social y económica en beneficio 

de los productores y del estado. 

- Define los nuevos roles de las instituciones estatales, de los subsectores de 

la minería y de las comunidades indígenas. 

 

3.2.2.1 Bases para el desarrollo de la actividad minera55 

 

 Industrialización minero metalúrgica por el carácter estratégico para el 

desarrollo industrial de recursos minerales. 

 Investigación, formación y desarrollo tecnológico para el cambio cualitativo 

y cuantitativo de la minería y metalurgia del país. 

 Promoción de la inversión como función y obligación del Estado para 

promover políticas para la inversión en el sector minero en toda la cadena 

productiva. 

 Igualdad de oportunidades y garantías para todos los actores productivos 

mineros considerando su naturaleza jurídica diferenciada, en el acceso a la 

otorgación y reconocimiento de derechos mineros. 

 Derechos laborales 

 Protección del medio ambiente  

 

 

 

                                            
54

 Ley de minería y metalurgia. Ley 535. 28 de mayo de 2014. Art 3 
55

 Ibíd. Art. 6 
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3.2.2.2 Clasificación de las actividades mineras56 

 

 Cateo: Búsqueda rudimentaria de indicios de mineralización en superficie. 

 Prospección: Búsqueda de indicios de mineralización en el suelo y subsuelo 

mediante métodos geológicos, geoquímicos, geofísicos y otros empleando 

instrumentos y técnicas apropiadas. 

 Prospección Aérea 

 Exploración: La determinación de la dimensión y características del 

yacimiento, de la cantidad y calidad del mineral, y su evaluación para fines 

de desarrollo minero. 

 Explotación: La preparación y desarrollo de un yacimiento o mina, la 

extracción del mineral, su transporte a bocamina o plantas de tratamiento o 

concentración. 

 Beneficio o Concentración: Procesos físicos, químicos y tecnológicos 

destinados a elevar el contenido útil o ley del mineral. 

 Fundición y Refinación: Procesos de conversión de productos minerales y 

metales en metales de alta pureza. 

 Comercialización de Minerales y Metales: Compra-venta interna o externa. 

 Industrialización: Es el proceso de transformación de minerales y metales 

en bienes de capital, bienes de consumo intermedio y bienes de consumo 

final. 

 

3.2.2.3 Planes de trabajo, control y fiscalización 

 

Los planes de trabajo e inversión para los actores productivos mineros estatales y 

privados o planes de trabajo y desarrollo para las cooperativas mineras, se 

elaboran conociendo características geológicas de ubicación minera, metalúrgica. 

Los planes podrán ser integrales o desagregados por actividades o proyectos de 

implementación periódica y progresiva, en fases o etapas, los mismos podrán 

modificarse o actualizarse, según sus avances. 

                                            
56

 Ibíd. Art. 16 
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El Ministerio de Minería y Metalurgia, responsable del sector minero nacional a 

través del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, en 

coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), 

controlará y fiscalizará el cumplimiento de las actividades mineras.57 

 

3.2.2.4 Prohibiciones en área de frontera 

 

Las personas extranjeras, individualmente o en sociedad, no podrán obtener de la 

AJAM licencias de prospección y exploración, tampoco suscribir individualmente o 

en sociedad, contratos administrativos mineros sobre áreas mineras situadas 

dentro de los cincuenta 50 kilómetros a partir de la línea fronteriza internacional 

del Estado, excepto en caso de necesidad estatal declarada por Ley expresa.58 

 

3.2.2.5 Actores de la minería59 

 

 Industria minera privada: Incluida la minería chica, está conformada por 

las empresas nacionales y/o extranjeras establecidas bajo cualquiera de las 

formas empresariales o societarias establecidas en el Código de Comercio, 

incluyendo los negocios unipersonales y las sociedades de economía mixta, 

cuyo objeto principal sea la realización de actividades del sector, incluyendo 

los negocios unipersonales y las sociedades de economía mixta, cuyo 

objeto principal sea la realización de actividades del sector.  

 La minería chica: Está constituida por operadores mineros titulares de 

derechos en una determinada área minera que trabajan en pequeña escala 

usando métodos manuales, semi-mecanizados y mecanizados, en forma 

individual, familiar o en condominio o societaria. 

 Cooperativas mineras: Las cooperativas mineras son instituciones 

sociales y económicas autogestionarias de interés social sin fines de lucro.  

                                            
57

 Ley de minería y metalurgia. Ley 535. 28 de mayo de 2014. Art.127,128 
58

 Ibíd. Art.28 
59

 Ibíd. Art.33-35 
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 Empresas mixtas: Los actores productivos mineros privados reconocidos 

para el ejercicio de actividades mineras de acuerdo a la presente Ley, 

podrán proponer o participar en la constitución y conformación de 

sociedades de economía mixta, empresas estatales mixtas y empresas 

mixtas, con actores productivos mineros estatales de acuerdo a las normas 

que sean aplicables para cada caso. 

 

3.2.2.6 Participación estatal en las utilidades60 

 

La participación de una empresa privada con la empresa estatal se acordara entre 

partes y en ningún caso la participación de la empresa estatal será inferior al 55% 

de las utilidades, la forma de pago será establecidas en el contrato.  

 

Los contratos de arrendamiento o riesgo compartido con actores productivos 

mineros privados, deben adecuarse a contratos de asociación estatal. Los 

términos económicos se renegociarán asegurando la sostenibilidad económica del 

proyecto minera. 

 

3.2.2.7 Licencia de prospección y exploración61 

 

La licencia es otorgada por la AJAM al actor productivo minero, para la realización 

de las actividades de prospección y exploración en un área minera determinada. 

Durante la exploración el titular podrá comercializar producción eventual y 

únicamente cuando sea resultado exclusivo de la exploración. 

La superficie máxima de un área para prospección y exploración, no deberá 

exceder de quinientas 500 cuadrículas. 

El plazo de la licencia no excederá los cinco años  computables a partir de la fecha 

de la notificación al solicitante de la respectiva resolución de la AJAM, pudiendo 

ser ampliado por una sola vez por un plazo adicional de tres años. 

                                            
60

 Ley de minería y metalurgia. Ley 535. 28 de mayo de 2014.Art.148 
61

 Ibíd. Art.155-159 
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Se fija el plazo máximo de un año para el inicio de las labores de campo de 

prospección y exploración, computable a partir de la vigencia de la licencia. 

 

3.2.2.8 Obligación de oferta de venta62 

 

Los actores productivos mineros y los comercializadores ofrecerán 

obligatoriamente en venta sus minerales y concentrados de mineral, primero a las 

fundiciones o refinerías estatales y luego a las privadas en el territorio nacional, 

que tengan en cuenta condiciones de competitividad y precio con referencia al 

mercado y oportunidades internacionales. La producción no vendida a dichas 

empresas podrá ser vendida o exportada libremente en el mercado internacional. 

 

3.2.2.9 Regalía minera63 

 

Se aplicará el 60% de las alícuotas determinada por norma que, bajo contrato 

administrativo minero, incluyan fundición, refinación y/o industrialización. 

La Regalía Minera no alcanza a las actividades de manufacturas y productos 

industrializados a base de minerales y metales, cuando no incluyan en su proceso 

productivo actividades de explotación minera propia. En este caso se constituyen 

en agentes de retención conforme al Reglamento. 

La base de cálculo de la Regalía Minera (RM), es el valor bruto de venta, que 

resulta de multiplicar el peso del contenido fino del mineral o metal por su 

cotización oficial. 

El Ministerio de Minería y Metalurgia, determinará la cotización oficial aplicando el 

promedio aritmético quincenal en base a la menor de las cotizaciones diarias por 

transacciones al contado registradas en la Bolsa de Metales de Londres, en bolsas 

internacionales de metales, o en publicaciones especializadas de reconocido 

prestigio internacional. La Regalía Minera sustituyó al Impuesto Complementario a 

la Minería (ICM). 

                                            
62

 Ley de minería y metalurgia. Ley 535. 28 de mayo de 2014.Art.173 
63

 Ibíd. Art. 223- 229 
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La Regalía Minera se distribuirá de: 

 85% para el Gobierno Autónomo Departamental productor. 

 15% para los Gobiernos Autónomos Municipales productores. 

 

3.2.2.10 Patente minera64 

 

Pagarán la Patente Minera en montos fijos de acuerdo al detalle siguiente: 

 

 Prospección y Exploración: 325 Bolivianos anuales por cuadrícula; 

 Prospección Aérea: 50.000 Bolivianos por cada Licencia; 

 Explotación: 400 Bolivianos anuales por cuadrícula hasta 30 cuadrículas, 

500 Bolivianos anuales por cuadrícula de 31 hasta 40 cuadrículas, 600 

Bolivianos anuales por cuadrícula a partir de 41 cuadrículas en adelante. 

 

El pago de la patente minera de exploración y de explotación se calculará por 

cada cuadrícula del área minera bajo licencia o contrato, se pagará con un 

incremento del 100%, cuando los derechos mineros originales alcancen una 

antigüedad mayor a cinco 5 años. 

La patente minera por prospección aérea se pagará dentro de los diez 10 días 

hábiles administrativos de otorgada la Licencia. 

Los montos recaudados por concepto de patente minera por prospección, 

exploración y explotación se distribuirán: 

 

 60% AJAM. 

 40% SERGEOMIN. 

 

La patente minera por prospección aérea corresponderá a la AJAM. 

Los titulares de Licencias de Operación y Comercialización, pagarán al CEIMM, 

como patente minera, un monto anual fijo de Bs.20.000.65 

                                            
64

 Ley de minería y metalurgia. Ley 535. 28 de mayo de 2014.Art. 230-235 
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La minería ha estado sometida a un régimen de imposición basado en regalías. 

Desde principios de la década de los noventa se produce un cambio muy 

importante al pasar a un sistema de impuestos a las utilidades. Este sistema de 

regalías coexistirá con el impuesto a las utilidades por un tiempo. 

 

3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.3.1 Ministerio de minería y metalurgia  (MMM) 

 

Es una institución pública del Estado Plurinacional de Bolivia encargada de 

implementar políticas mineras y metalúrgicas. Desde mediados de 2006, las 

políticas del MMM se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo. Tiene como 

objetivos: 

 

 Desarrollar un modelo que priorice la participación del Estado en proyectos 

estratégicos.  

 Promover la actividad productiva de las organizaciones sociales y 

comunitarias garantizando la iniciativa privada. 

 Normara y planificara el desarrollo minero nacional respetando el medio 

ambiente. Contará con la participación de diferentes actores de la minería. 

 Beneficiar al pueblo boliviano generando excedentes económicos, 

convirtiendo la actividad minera en uno de los ejes productivos del país en 

la perspectiva de alcanzar la industrialización de nuestros recursos con 

mayor participación en la renta minera, para un beneficio sostenible y una 

distribución justa de los excedentes. 

 

A fines de 2008, el MMM ha propuesto la implementación del “Plan de Emergencia 

Minero”, debido a la caída de las cotizaciones de los principales productos de 

exportación del sector minero.  

Entre sus políticas y estrategias plantea: 
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 NUEVA POLÍTICA MINERA: Proponiendo la recuperación de los recursos 

mineralógicos para beneficio del país, el estado en calidad de propietario a 

través de COMIBOL participa en el ciclo productivo de la actividad minera. 

 

 PLAN SECTORIAL DE MINERIA: Se establecerá el “Plan Quinquenal de 

Desarrollo Minero Metalúrgico” a ejecutarse en los próximos años. 

 

En cuanto a la estructura jerárquica:  

 Ministro del Ministerio de Minería y Metalurgia.  

 Viceministerio de Desarrollo Productivo.  

 Viceministerio de Política Minera Control y Fiscalización. 

 Viceministerio de Cooperativas Minera. 

 

3.3.2 Servicio nacional de registro y control de la comercialización de 

minerales y metales (SENARECOM) 

 

Es una entidad que está bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, 

creada el 13 de junio de 2007 mediante el Decreto Supremo Nº 29165, se 

encarga de la regulación y control de las actividades de comercialización interna y 

externa de minerales y metales. Proporciona información estadística para la 

implementación de políticas económicas y sociales registrando la información de 

las exportaciones mineras, de los aportes de cooperativas mineras y mineros 

chicos. Coordina sus operaciones con las prefecturas de departamento y 

municipios para supervisar el pago correcto de las regalías y acabar con el 

mercado informal de compra y venta de minerales. 

 

Desde 1985, la comercialización de minerales y metales tanto en el mercado 

interno como hacia el exterior era libre. A partir de la creación de SENARECOM, 

se establece el Número de Identificación Minera (NIM), con el objetivo de 

identificar la procedencia de los minerales y metales que se comercializan. En 
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este sentido, los productores, procesadores, fundidores y comercializadores están 

obligados a obtener su NIM como requisito básico para la realización de 

operaciones de comercialización y también para la incorporación a programas 

estatales de fomento de cualquier naturaleza. 

 

3.3.3 Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones.  

 

Promueve políticas para el desarrollo de las exportaciones consolidando el acceso 

efectivo y real a los mercados. Se encarga de planear estrategias para la 

implementación de acciones orientadas al desarrollo del comercio interno y 

exportaciones, aunado a la ciencia y tecnología; y aspectos innovadores para 

enfrentar la competitividad. 

 

3.3.4 Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX) 

 

El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, fue creado mediante 

Decreto Supremo No. 29847 del 10 de diciembre de 2008, como una entidad 

pública desconcentrada, con sede en la ciudad de La Paz y diez oficinas 

regionales en el territorio nacional, bajo el Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, con dependencia funcional del Viceministerio de Comercio 

Interno y Exportaciones. 

Es la entidad encargada de administrar el Registro Único de Exportadores (RUEX) 

y efectuar la emisión de los Certificados de Origen de las mercancías sujetas a 

una exportación, en el marco de los acuerdos comerciales y regímenes 

preferenciales de los cuales el Estado Plurinacional de Bolivia se beneficia. 

SENAVEX cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, 

cubriendo el 95% de los servicios que presta esta entidad al sector exportador.  

Se ha consolidado y potenciado los “Centros Públicos” a nivel nacional a efectos 

de brindar la asistencia técnica a las unidades productivas y al sector exportador. 
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3.3.5 Corporación minera de Bolivia (COMIBOL) 

 

La nacionalización de las minas significo la creación de la Corporación Minera de 

Bolivia en el año 1952, mediante el Decreto Supremo 3196 firmado en el 

departamento de Potosí, debido a que en aquella época la explotación minera 

beneficiaba a una oligarquía pequeña. 

El decreto 21060 descentralizaba la COMIBOL en cuatro subsidiarias (Empresa 

minera del Norte, Sud, Oeste y Este), además de la empresa de Vinto y 

Karachipampa. Hasta mediados de 2006 su función era administrar los contratos 

de riesgo compartido, arrendamiento y servicios que suscribía con empresas o 

cooperativas mineras y no participaba en la cadena productiva.  

La ley 3720 promulgada el 31 de julio de 2007 faculta a COMIBOL a participar de 

forma directa en la cadena productiva minera y administrar las áreas declaradas 

como reserva fiscal, fue declarada como empresa nacional estratégica mediante el 

Decreto Supremo 29474 el 12 de marzo de 2008. 

 

3.3.5.1 Yacimientos y Estructura productiva de COMIBOL66 

 

Es importante conocer a las principales empresas pertenecientes a COMIBOL, 

que son el eje productivo de la minería estatal. 

 

- Yacimiento Huanuni 

El mes de Junio 2006 por disposición gubernamental se resuelve el contrato de 

riesgo compartido y la empresa es dependiente de COMIBOL bajo el denominativo 

de Empresa Minera Huanuni, explota y concentra mineral de estaño de alta y baja 

ley, comercializados a Vinto y a Operaciones Metalúrgicas S.A. (OMSA). Se 

calcula que su vida útil durara 17 años. 

Entre los proyectos programados esta la profundización de la rampa principal, 

dique de colas Willa Khollu y la construcción de chimeneas de ventilación con 

Raise Boring. 

                                            
66

 Página web COMIBOL. 
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- Yacimientos Colquiri y mina Porco 

Ubicada en La Paz y Potosí respectivamente. COMIBOL se encuentra negociando 

el traspaso de los contratos de arrendamiento suscritos con la empresa Sinchi 

Wayra para que COMIBOL se beneficie del 50% de las ganancias producidas en 

estos yacimientos. 

La Empresa Minera Colquiri explota, extrae, procesa y comercializa los 

concentrados de zinc y estaño. 

 

- Yacimiento Corocoro 

Ubicada en la provincia Pacajes de La Paz, se firmó un acuerdo binacional, 

mediante un contrato de riesgo compartido entre COMIBOL y la empresa estatal 

coreana Korea Resources Corporation (KORES), para la explotación e 

industrialización de cobre, la inversión estimada es de 200 millones de dólares y 

se espera una producción entre 30 y 50 mil toneladas por año.  

El proyecto hidrometalúrgico se reinició el 29 de marzo de 2009 y está en plena 

etapa de operaciones desde el 26 de octubre de 2009, se convirtio en la primera 

planta productora de Cátodos de Cobre, actualmente exporta su producto con 

valor agregado a mercados del exterior. 

La Empresa Minera Corocoro, mediante Decreto Supremo N° 1269 de fecha 24 de 

junio de 2012, como una empresa productiva y dependiente de COMIBOL. 

El mineral de cobre extraído pasa por un proceso de trituración y clasificación. En 

el caso de los minerales oxidados, el proceso productivo pasa por el proceso de 

lixiviación por agitación y pilas dinámicas, por un proceso de Extracción por 

solventes y posteriormente a un sistema de Electro obtención, el resultado final 

son los Cátodos de Cobre con 99,999% de pureza. 

 

- Karachipampa 

COMIBOL suscribió un contrato de riesgo compartido para la puesta en marcha de 

la Fundición de Plomo‐Plata “Karachipampa” con la empresa norteamericana Atlas 

Precius Metals, la cual busca reconvertir la planta mediante el redimensionamiento 
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de la misma y la inclusión de una refinería de zinc y ácido sulfúrico. Con este fin 

Atlas prevé invertir alrededor de 85 millones de dólares en 40 meses. 

 

- Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) 

El yacimiento del Mutún está localizado en la provincia Germán Busch del 

departamento de Santa Cruz. Debido a su importancia mediante el Decreto 

Supremo 28473 del 2 de diciembre de 2005, se dispuso la creación de la Empresa 

Siderúrgica del Mutún (ESM), como una empresa pública con patrimonio propio, 

autonomía de gestión técnica, administrativa, económica, financiera y legal, bajo 

tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia. La ESM es la encargada de la 

dirección y administración de la exploración, explotación, fundición, 

industrialización, comercialización y transporte de los minerales de este yacimiento 

del Mutún, se estima que las reservas ascienden a 40 mil millones de toneladas de 

hierro con una ley de 55‐65%. En julio de 2006 suscribió un contrato de riesgo 

compartido con la empresa india Jindall Steel and Power esta empresa asumió el 

compromiso de invertir alrededor de 2.100 millones de dólares para desarrollar el 

yacimiento durante los próximos 40 años. Este proyecto comprende aspectos 

mineros y siderúrgicos, la construcción de un camino carretero o férreo para el 

transporte del mineral. 

 

- Empresa Metalúrgica Vinto (EMV):  

La Fundición de Vinto comenzó a operar en 1971 bajo la administración del 

Estado. Como parte del proceso de privatización, mediante el DS 25631 de 24 de 

diciembre de 1999, esta fundición fue adjudicada a la empresa Allied Diels PLC 

por un monto de $us14.751.349. El año 2000 a causa de la quiebra de Alliead 

Dials PLC, la empresa encargada de la liquidación (Grand Thornton), adjudicó la 

fundición a la Compañía Minera del Sur (COMSUR), que posteriormente cambio 

su denominación por Sinchi Wayra.  

Mediante el DS 29026 del 7 de febrero de 2007, el poder ejecutivo revirtió El 

dominio al Estado Boliviano asumiendo el control administrativo, técnico, jurídico y 
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financiero el Complejo Metalúrgico Vinto (CMV) con todos sus activos, permitiendo 

que de encargarse nuevamente de la principal fundición de estaño del país.  

Como parte de las políticas asumidas por el actual gobierno, la EMV fue declarada 

como Empresa Nacional Pública Estratégica mediante el DS 29474 del 12 de 

febrero de 2008. 

La empresa produce lingotes de estaño metálico de 99.96% de calidad, marca 

ENAF que exporta a Estados Unidos, China, Inglaterra, Alemania, Holanda, 

México y Chile. 

El 83% de los concentrados que procesa provienen de la Empresa Minera 

Huanuni y la Empresa Minera Colquiri y el restante 18%, de las cooperativas 

mineras, comercializadoras y minería chica. 

 

3.3.6 Estructura productiva privada 

 

- Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM):  

Fue fundada el 26 de mayo de 1939, su objetivo es procurar el desarrollo y 

progreso de la industria minera y defender los intereses de sus asociados ante 

otros organismos. 

Al 2008 la ANMM cuenta con 14 empresas afiliadas, que mantienen operaciones 

en diferentes departamentos pero han establecido sus oficinas centrales en la 

ciudad de La Paz. Los minerales producidos por estas empresas son 

esencialmente plata, zinc, oro, estaño, wólfram y antimonio. 

 

3.3.7 Federación nacional de cooperativas mineras (FENCOMIN) 

 

Las cooperativas son unidades autogestionarias y operan en áreas y yacimientos 

arrendados. Su conformación se ampara en la Ley General de Sociedades 

Cooperativas del 13 de septiembre de 1958. Se estima que actualmente existen 

aproximadamente 560 cooperativas mineras con más de 40 mil trabajadores, la 

expansión de este subsector minero se generó como resultado del proceso de 

repliegue de la COMIBOL y relocalización que se llevó en la década de los 80. 
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Las Cooperativas Mineras están agrupadas en Federaciones Regionales (La Paz, 

Norte de Potosí, Atocha, Uyuni y la Federación de Cooperativas Auríferas) y 

Departamentales (Potosí, Oruro, la Paz y Cochabamba) estas federaciones 

regionales y departamentales conforman la Federación Nacional de Cooperativas 

Mineras (FENCOMIN), la cual fue creada en 1969. El Estado ha apoyado la 

minería cooperativa a través de varias medidas, entre estas destaca la Ley No. 

1786 del 19 de febrero de 1997, que autoriza a COMIBOL la enajenación de sus 

activos consistentes en maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, accesorios, 

insumos y otros bienes hacia este subsector minero. 

Los yacimientos que son explotados por las cooperativas mineras no reúnen las 

condiciones para atraer inversiones porque se tratan de áreas que están en 

niveles de ley que no son económicamente rentables cuando los precios son 

bajos, aun así las cooperativas continúan produciendo. 

 

3.3.8 Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 

 

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) es una entidad 

autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo tuición del 

Ministerio de Minería y Metalurgia. Es la encargada de la dirección, administración 

superior, registro, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Su misión es ser una entidad pública estratégica, reconocida por garantizar la 

seguridad jurídica de derechos mineros y promover la defensa de los recursos 

mineralógicos, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. 

 

3.3.9 SERGIOMIN 

 

El Servicio Geológico y Minero (SERGEOMIN), es una institución estatal 

descentralizada, creada mediante Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, el objetivo 

principal es generar la información geológica básica del país, 
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Inicia actividades hace 54 años como Departamento Nacional de Geología 

(DENAGEO), va cambiando de razón social a Servicio Geológico de Bolivia 

(GEOBOL), luego a Servicio Nacional de Geología y Minería (SERGEOMIN), el 

2003 adopta la razón social de Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas 

(SERGEOTECMIN), ya en 2014 se restablece a SERGEOMIN. En el transcurso 

se produjeron cambios en su estructura orgánica; sin embargo, la institución 

mantuvo los objetivos con las que fue creada. 

Realiza prospección y exploración geológica minera, desde el inicio de sus 

actividades, generando información importante con referencia a yacimientos de 

diferentes minerales y rocas industriales, información base para otros trabajos de 

exploración. 

Ningún Estado puede planificar su desarrollo sin conocer la capacidad de recursos 

que su territorio posee, por ello la prospección y exploración  son la base para el 

desarrollo económico de Bolivia. 
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4 CAPITULO IV: ANALISIS DE VARIABLES DETERMINANTES 

 

Durante el periodo de estudio (1986-2016) existieron conflictos sociales ligados a 

la explotación y comercialización de los recursos naturales ocasionando una crisis 

política profunda.  

Las crisis de los 80's y finales de los 90's está marcada en principio por la caída en 

el crecimiento de la minería (-10.8 %) y la construcción (-5.5 %). Mientras que en 

los 90's, se debe exclusivamente al problema de precios internacionales de la 

minería. 

Aproximadamente Bolivia exporta minerales  a 60 países de todo el mundo. 

 

4.1 PIB DE BOLIVIA Y PIB MINERO 

 

Se observar en el grafico N°5 que el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia desde 

el año 1986 al 2017 tiene una tendencia creciente. En el año 1988 el PIB registro 

su valor más bajo 13.025 millones de bolivianos y el más alto en el año 2017 que 

es 40.567 millones de bolivianos. La suma acumulada desde el año 1986 al 2005 

es de 265.176 millones de bolivianos, y del año 2006 al 2016 es de 473.987 

millones de bolivianos. 

 

Con relación a la participación del PIB minero en el PIB de Bolivia, en el año 1986 

se registra el valor más bajo (3,8%), a partir del año 1987 comienza a recuperarse 

después de la caída en 1985. La participación en el PIB es considerable en el 

periodo 1988 a 1999, superando al sector de hidrocarburos. A partir del año 2000 

al 2004, se observa una tendencia declinante de la participación, esa caída se 

explica por la diversificación de la economía, de las políticas, de la producción 

minera en el largo plazo.  

A partir del año 2005 para adelante se observa una importante tendencia creciente 

de la participación del sector minero, el factor decisivo, para el salto de la 

participación de la minería en el PIB es atribuible a la puesta en marcha de 
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proyectos de empresas privadas transnacionales, como son los proyectos San 

Vicente, San Bartolomé y San Cristóbal.67 

En el año 2009 se registra la participación más significativa en el PIB (7,4%). Del 

año 2011 al 2017 la participación es inferior con relación al sector de 

hidrocarburos al igual que en años anteriores (2000–2008). Se observa que el 

sector de hidrocarburos compensa la caída producida de la participación del sector 

minero que no ha sido uniforme porque ha estado acompañada por ciclos 

expansivos y contractivos.  

En general la participación de las actividades económicas en el producto a lo largo 

de los años no ha variado significativamente. 

 

GRAFICO 5: PIB DE BOLIVIA Y PARTICIPACION DEL SECTOR MINERO E 
HIDROCARBUROS 

(En millones de bolivianos y en porcentaje) 
Periodo: 1986 – 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
*Preliminar 
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El comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB minero con relación al PIB 

total en el periodo 1986 al 2017 presenta un comportamiento distinto, las tasas de 

crecimiento del producto minero son más fluctuantes a comparación del PIB de 

Bolivia. 

 

Entre 1986 a 1990 el crecimiento del PIB registró una tasa promedio anual del 

1,3%, en el año 1988 se registra una tasa de crecimiento negativa -5,7%, que se 

observa en el grafico N°6,  resultado de la desaceleración de la economía de otros 

sectores diferentes a los productos tradicionales y no tradicionales. 

Desde 1991 hasta el año 2000, el PIB total en promedio es de 3,8%., a partir del 

año 1999 al 2003 la tasa de crecimiento empezó a desacelerarse, como 

consecuencia del estancamiento de la demanda interna, ocasionado por los 

impactos negativos externos derivados de la crisis internacional y de factores 

políticos internos.  

 

El PIB minero como podemos observar en el grafico N°6, registra en el año 1986 

la tasa de crecimiento negativa más alta (-27%) del periodo de estudio (1986 – 

2016), debido a las diferentes crisis sociales y cambios en la política de gobierno 

que se aplicaron con anterioridad. A partir del año 1987 al 1995 después del 

decreto 21060, se observa una tasa de crecimiento creciente que en promedio 

representa el 11%, con alguna disminución significativa en los años 91 y 92. A 

partir del año 1996 para adelante las tasas de crecimiento del PIB minero son más 

fluctuantes presentado tasas de crecimiento negativas. 

 

A partir del año 2004 al 2017 el PIB de Bolivia comienza a tener un crecimiento 

sostenido con alguna disminución en su tasa no muy significativa, en el año 2013 

se registra la tasa de crecimiento más alta 6,3% del periodo de estudio como se 

puede observar en el grafico N°7. 
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La tasa de crecimiento entre el año 1986 y 2005 en promedio es 2,9% y a partir 

del año 2006 al 2017 es 4,7%. El crecimiento sostenido en el periodo 2006 al 2017 

de la tasa de crecimiento del PIB es impulsado por la demanda interna. 

 

GRAFICO 6: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB, DE PRODUCTOS 
TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

(En Porcentaje) 
Periodo: 1986 – 2001 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
 

La tasa más alta de crecimiento del PIB minero se registra en el año 2008 que 

llega al 56,3% como se observa en el grafico N°7, el crecimiento de la producción 

minera fue volátil y registró tasas positivas durante siete años (2006-2009, 2011, 

2013 y 2014) que se explica por  la empresa minera San Cristóbal, esta empresa 

privada aumentó sustantivamente el tratamiento de la plata y tuvo fuerte incidencia 

en el crecimiento del sector minero. 

Los años que declinó la actividad minera por la caída de los precios 

internacionales y factores no económicos internos en el país fueron los años: 

2010, 2012, 2015, 2016 y 2017. 
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La tasa de crecimiento promedio del PIB minero (2006-2017) fue de 14,5% y la 

tasa de crecimiento promedio en el mismo período del PIB total fue de 4,7%, casi 

cuatro veces menos que el sector minero, por esta razón el sector minero es muy 

importante para la económica boliviana al igual que el sector de hidrocarburos. 

GRAFICO 7: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB, PRODUCTOS 
TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

(En porcentajes) 
Periodo: 2002 – 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
*Preliminar. 
 

La incidencia del sector minero en el PIB de Bolivia como observamos en el 

gráfico N°8 en el periodo 1986 al 2001 en promedio es de 2,4% y del sector de 

hidrocarburos 6,2%, se registró la tasa de incidencia más alta del periodo en el 

año 1989 (1,3%) y la tasa negativa de -1,4 registrado en el año 1986, al igual que 

el sector de hidrocarburos. La incidencia del sector no ha sido muy significativa, 
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incluso en algunos años (1994,1997y 1998) no hubo incidencia del sector en el 

PIB, en estos años la incidencia del sector de hidrocarburos fue muy importante 

para el crecimiento de Bolivia. 

En el largo plazo, la incidencia del  sector minero no ha sido sostenible tiene una 

variación constante, pero en la mayoría de los años ha sido positiva a pesar de no 

haber registrado tasas más altas al 2,7 %. 

 

GRAFICO 8: INCIDENCIA DE LOS MINERALES EN EL PIB TOTAL 
(En porcentajes) 

Periodo: 1986 - 2001 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 
Observamos en el gráfico N°9, el comportamiento de la incidencia de sector 

minero en el PIB total desde el año 2002 al 2017, en promedio se registra 4,6% de 

incidencia en PIB de Bolivia, en el año 2008  la tasa de incidencia es la más alta 

del sector  2,7%. 
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GRAFICO 9: INCIDENCIA DE LOS SECTORES EN EL PIB TOTAL 
(En porcentajes) 

Periodo: 2002 - 2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
*Preliminar. 

 

El sector minero en Bolivia es considerado como uno de los sectores estratégicos 

de la economía, pero tan sólo el 15% de los recursos minerales del país han sido 

explotados hasta la fecha. La extensa región del precámbrico, es considerada una 

de las regiones del mundo más ricas en minerales, para que el crecimiento del 

sector minero sea constante es necesario invertir en tecnología, para poder tener 

una producción más eficiente y sostenible en el largo plazo. 

 
4.2 EXPORTACIÓN DE MINERALES 

 

En el año 1986 se exporta 86 millones de dólares, siendo el valor más bajo 

obtenido en el periodo de estudio equivalente a 197 mil toneladas métricas finas 

(TMF), como se observa en el grafico N°10. El año 1997 se produce 482 mil TMF 

y se obtiene 213 millones de dólares, si comparamos con el año 1998 que se 
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produce 440 mil TMF y se obtiene la misma cantidad de ingresos  (213 millones de 

dólares), en varios años se observa este comportamiento. 

 

Hasta el año 1988, el principal mineral de exportación fue el estaño, 

posteriormente el zinc, cobró mayor importancia  llegando en 1992 a constituir el 

24% de las exportaciones totales. Los volúmenes de producción y las 

exportaciones bajaron en 1993 y 1994.68 

GRAFICO 10: RELACION VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACION 
(En millones de dólares y TMF) 

Periodo: 1986-2001 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 
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En el año 1997 se obtuvo el mayor ingreso, 482 millones de dólares siendo el 

volumen exportado 213 mil TMF, perteneciendo el 87% a los principales minerales 

y el 13% a otros. El mineral que más se exporto fue el zinc seguida del estaño, 

plata y oro. 

 

En el período 2002-2016, como podemos observar en el grafico N°11 las 

exportaciones bolivianas de minerales crecieron más del triple, alcanzando en el 

año 2016 el volumen máximo registrado 913 mil TMF. Este incremento estuvo 

motivado principalmente por los buenos precios internacionales registrados en los 

últimos 5 años, explicado por la alta demanda mundial de países emergentes en 

su mayoría. En términos de valor el mayor ingreso obtenido por exportaciones es 

de 3. 945 millones de dólares obtenidos en el año 2014. 

 

GRAFICO 11: RELACION VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACION 
(En millones de dólares y TMF) 

Periodo: 2002-2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
*Segundo trimestre del año 2017 
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Se considera principales minerales a cuatro productos que son; estaño, oro, plata 

y zinc, observamos en el grafico N°12 la participación de estos minerales en las 

exportaciones mineras en el periodo 1986-2001, de acuerdo a los datos obtenidos 

que en este periodo las exportaciones mineras dependen de la exportación de los 

principales minerales. 

El estaño desde el año 1986 a 1988 representa la participación más significativa 

en las exportaciones, seguida del zinc a partir del año 1989 hasta el año 2001, con 

relación al oro y plata varía su participación en las exportaciones mineras, sin 

duda los principales minerales son la fuente principal de ingresos que Bolivia 

obtiene por la exportación de minerales al mundo. 

 
GRAFICO 12: PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES MINERALES EN LAS 

EXPORTACIONES MINERAS 
(En porcentaje) 

1986 – 2001 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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En el grafico N°13 observamos la participación de los principales minerales desde 

el año 2002 al 2016. En primer lugar la participación más importante es la del zinc 

que en promedio registra 34%, seguida del oro 17%, en tercer lugar el estaño con 

15% y por último la plata con 25 % de participación en las exportaciones mineras y 

un 10% representa a otros minerales. 

GRAFICO 13: PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES MINERALES EN LAS 
EXPORTACIONES MINERAS 

(En porcentaje) 
Periodo: 2002.-2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 

La minería en Bolivia ha estado orientada hacia mercados externos debido al bajo 

nivel de desarrollo tecnológico que tiene la industria. Históricamente las 

exportaciones mineras han jugado un papel fundamental en las exportaciones 

totales de  nuestro país, contribuyendo con un promedio anual de 32,19% durante 

el periodo de 1990 al 2013.  
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En el periodo 2004 al 2008 se observa un crecimiento extraordinario del sector, 

explicado principalmente por las Empresas Mineras San Cristóbal, Manquiri, Inti 

Raymi, Empresa Minera Vinto (EMV) y la Empresa Minera Corocoro, las cuales 

operan al pleno de su capacidad instalada.  

Se registró una tasa considerable de crecimiento en el año 2006 con 96% (ver 

gráfico 14) y la tasa de crecimiento negativa más alta -27% en el año 2015. 

 

Casi el total de la producción de los minerales se exporta, la diferencia positiva 

entre producción y exportaciones se destina al mercado interno y a la acumulación 

de existencias. Los periodos en los cuales las exportaciones son mayores a la 

producción se explica por el hecho de que existen periodos de almacenamiento, 

en que las empresas retienen el stock ante la expectativa de aumento en el nivel 

de precios en periodos posteriores.69 

GRAFICO 14: TASA DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS 
(En porcentajes) 

Periodo 1986-2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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La incidencia de los principales minerales en las exportaciones mineras ha sido 

bastante fluctuante, se registra en algunos años tasas muy significativas y para el 

próximo año de repente presenta una caída registrando valores negativos. En 

promedio desde el año 1986 al 2001 la incidencia de los principales minerales en 

las exportaciones mineras fue del 3,3%, el mineral que incidió de manera positiva 

y con mayor relevancia respecto a los otros minerales fue el zinc con un valor de 

2,6%, le sigue el oro con un valor de 2,3%, la plata 1,3% y por último el estaño que 

incidió de forma negativa -2,9% (ver gráfico N°15). 

GRAFICO 15: INCIDENCIA DE LOS PRINCIPALES MINERALES EN LAS 
EXPORTACIONES MINERAS 

(En Porcentaje) 
Periodo: 1986-2001 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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En promedio desde el año 2002 al 2016 la incidencia de los principales minerales 

en las exportaciones mineras es de 18,3%, superior al promedio registrado en el 

periodo 1986 al 2001, esto se debe al incremento de los precios de los minerales, 

el mineral que incidió de manera positiva y con mayor relevancia respecto a los 

otros minerales fue el zinc con un valor de 8%, le sigue la plata con un valor de 

5,2%, después el estaño 2,8% y por último el oro que incidió en las exportaciones 

mineras con un valor de 2,3% su incidencia promedio es el mismo registrado en el 

periodo 1986 al 2001. 

GRAFICO 16: INCIDENCIA DE LOS PRINCIPALES MINERALES EN LAS 
EXPORTACIONES MINERAS 

(En porcentaje) 
2002-2017 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
*Segundo trimestre del año 2017 
 

Nuestra economía está vinculada al sector primario a diferencia de otras naciones 

que tienen más desarrollado el aparato productivo industrial e infraestructura en 

servicios. 

El comercio es el que impulsa al patrón de producción porque la inserción de 

Bolivia en la economía mundial respondió a la demanda de productos primarios. 
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El crecimiento económico a partir del surgimiento del actual gobierno establece 

una concepción de desarrollo integral y diversificado. Pretende a través de la 

conformación de una matriz productiva nacional la generación de valor agregado y 

la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables.  

La reestructuración de la economía debe demostrar con resultados en el corto,  

mediano y largo plazo. 

 

El volumen de exportaciones de minerales en el periodo 1986 al 2005 no ha tenido 

un crecimiento significante, en promedio se registra un volumen de exportación de 

3.820.030 TMF, a partir del año 2006 al 2016 el volumen de exportación se ha 

incrementado en promedio a 7.693.206 TMF, como se observa en el grafico N°17, 

el volumen de exportación más alto se registró en el año 2016 (912.617 TMF) y el 

bajo en 1987 (81.974 TMF). En el año 1986 se experimentó una baja en la 

exportación debido fundamentalmente a los shocks externos. 

 
GRAFICO 17: VOLUMEN DE EXPORTACIONS DE MINERALES 

(En toneladas métrica finas) 
Periodo: 1986-2016 

Fuente:Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
*Segundo trimestre del año 2017 
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El crecimiento de las exportaciones mineras presenta un comportamiento cíclico, 

en el grafico N° 18 podemos observar que los principales minerales (estaño, oro, 

plata, zinc) desde el año 1986 al 2016, representan 64% de la exportación total de 

minerales en cuanto a volumen y el 36% restante a otros minerales (antimonio, 

plomo, wólfram, cobre, bismuto, cadmio, hierro, manganeso).  

 

En relación a los volúmenes de explotación en el 2008, la producción del zinc llegó 

a 395.957 Toneladas Métricas Finas (TMF), entre el 2003 al 2005 la producción de 

este metal sólo fue de 449.049 TMF. 

 

La plata a partir del año 2008 para adelante tiene un incremento constante en la 

exportación minera en términos de volumen, se llegó exportar 1.100 TMF, en las 

gestiones pasadas  el comportamiento de la exportación en TMF ha sido mínimo. 

GRAFICO 18: VOLUMEN DE EXPORTACION DE LOS PRINCIPALES 
MINERALES 

(En porcentaje) 
Periodo 1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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Las exportaciones mineras pasaron de 197 millones de dólares en 1986 a 3.072 

millones de dólares al año 2016, valor que representa el 25% del total de las 

exportaciones nacionales. En el año 2013 se observa una disminución del 20% 

debido fundamentalmente a la disminución de la demanda externa y de los precios 

internacionales (Ver Gráfico 19). 

 

El promedio acumulado con relación al valor de exportaciones del año 1986 al 

2005 es de 7.740 millones de dólares, en el periodo 2006 al 2016 el valor de 

exportación minera es de 30.593 millones de dólares, como se puede observar en 

el grafico N°19 en términos de valor las exportaciones mineras se han 

incrementado de manera significativa. 

GRAFICO 19: VALOR DE LAS EXPORTACIONES MINERAS 
(En millones de dólares) 

Periodo: 1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
*Segundo trimestre del año 2017 

 

Como se observa en el grafico N° 20 con relación al valor de exportaciones 

mineras, el zinc representa el 35%, es el mineral más exportado, seguido de la 
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plata 27%, el oro 22% y finalmente del estaño con un 16%, de un total de 38.332 

millones de dólares, el resto cubierto por otros minerales metálicos (Antimonio, 

Plomo, Wólfram, Cobre, Bismuto, Cadmio, Hierro, Manganeso) y no metálicos 

(Ulexita, Acido Borico, Baritina, Piedra Pizarra, Amatista, Piedra Granito, Mármol, 

Yeso, Tantalita, Sal Natural, Cuarzo Rosado), que representan el 10% y el 90% a 

los principales minerales con relación al valor de exportación 

 

GRAFICO 20: VALOR DE EXPORTACION DE LOS PRINCIPALES MINERALES 
(En porcentajes) 

Periodo: 1986-2016 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 

Las exportaciones totales en el periodo de 1986 al 2005 en promedio es de 23.039 

millones de dólares, comparando con el promedio de las exportaciones mineras 

(7.740 millones de dólares) vemos que representa el 33% de las exportaciones 

totales en el periodo de 1986 al 2005.  

En el periodo 2006 al 2016 las exportaciones totales en promedio representan 

87.010 millones de dólares, comparando con las exportaciones mineras (30.592 

millones de dólares) este sector representa el 35% en el valor de las 

exportaciones totales de Bolivia (Ver gráfico 21).  
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Podemos observar que desde el año 1986 al 2003 el sector productivo de 

hidrocarburos y minerales prácticamente son los dos productos exportados de 

mayor relevancia en las exportaciones totales, a partir del año 2004 el sector de 

productos no tradicionales forma parte del total de las exportaciones. 

 

El 2006 comienza a operar el benéfico “efecto-precio” para las exportaciones 

primarias de Bolivia orientadas a los mercados internacionales, con un clarísimo 

predominio del gas natural. 

 

GRAFICO 21: RELACION ENTRE EXPORTACIONES TOTALES Y 
EXPORTACIONES MINERAS 

(En millones de dolores) 
Periodo: 1986-2017 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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A partir del 2006 la política económica, orientada a un mayor protagonismo estatal 

sobre la economía boliviana, a través del proceso de nacionalización de algunas 

empresas estratégicas y la recuperación de los recursos naturales. Las 

exportaciones subieron el año 2007 a 1.360 millones de dólares y el quantum a  

387.870 TM, a partir de ese año las exportaciones del sector minera crecen. 

 

Las exportaciones mineras en el año 1998 tiene una participación en las 

exportaciones totales de 40%, siendo este valor el más alto del periodo 1986-

2001, el valor más bajo en cuanto a su participación en las exportaciones totales 

del periodo se presenta en el año 1986 con un valor de 31%. Podemos observar 

en el grafico N°22, que en cuanto a participación los productos tradicionales son 

superiores frente al sector de productos tradicionales a partir del año 1994, 

superando en algunos años el 50 % de su participación en las exportaciones 

totales. 

GRAFICO 22: PARTICIPACION DEL SECTOR MINERO EN LAS 
EXPORTACIONES TOTALES 

(En porcentaje) 
Periodo 1986-2001 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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En el grafico N°23 a diferencia del periodo 1986-2001 observamos que la 

participación de los productos tradicionales deja de ser importante en las 

exportaciones totales, disminuye su valor y el sector de hidrocarburos es el que 

tiene una participación significativa, el sector minero se encuentra en segundo 

lugar, presenta su participación más significativa los años 2009 y 2010 con un 

valor de 34% y su participación menos significativa se registró en el año 2005 con 

un valor de 19%. 

El año 2008 Bolivia aprovechó la mejor coyuntura de precios para los 

hidrocarburos en toda su historia, aunque el volumen de exportación se estancó. 

El beneficio fue para el sector extractivo porque se puso en vigencia las 

prohibiciones y restricciones cuantitativas a las exportaciones de ciertos  alimentos 

en el ámbito de las exportaciones no tradicionales del país. 

GRAFICO 23: PARTICIPACION DEL SECTOR MINERO EN LAS 
EXPORTACIONES TOTALES 

(En porcentaje) 
Periodo: 2002-2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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GRAFICO 24: TASA DE CRECIMIENTO E INCIDENCIA DE LAS 
EXPORTACIONES TOTALES Y EXPORTACIONES MINERAS 

(En porcentaje) 
Periodo: 1986-2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 

El año 2009  hay una crisis económica a nivel internacional, bajan los precios de 

las materias primas en el mundo y la producción realizada al exterior desde el país 

cae durante la gestión 200 Bolivia es altamente con relación a las oscilaciones de 

las cotizaciones internacionales. Superada parcialmente la crisis internacional, y al 

influjo de las nuevas economías emergentes como China, India, Rusia entre otras 

los precios internacionales se recuperan una vez más para beneficiar a las 

exportaciones tradicionales (hidrocarburos y minerales), haciendo que las ventas 

externas del país registren nuevos récords hasta noviembre del 2011, sin embargo 

sus volúmenes prácticamente no crecen. 

La estructuración de las exportaciones bolivianas en los últimos años ha pasado a 

depender en más de un 80% de recursos extractivos y no renovables. 

Con relación a las tasa de crecimiento de las exportaciones de Bolivia se registra 

en el año 2008 el valor de 44,5%, el más alto del periodo (1986-2016), debido a la 
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crisis en el año 2009 la tasa de crecimiento es negativa y la más significativa 

registrada en el periodo de estudio -23,1%.  

La incidencia del sector minero en las exportaciones en el año 1989 es de 21,9% 

que representa el valor significativo del periodo de estudio, tiene una incidencia 

negativa en la exportaciones totales el año 2016 con valor de -12,2%. 

 

GRAFICO 25: VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACION DE ACTORES 
MINEROS 

(En Toneladas Métricas Finas, porcentajes, miles de dólares) 
Periodo: 1986-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 

En los años 1986 al 2016 las empresas estatales exportaron 656.750 TMF que 

representan el 6% en el total del volumen de exportaciones mineras, el 84% de 

estas exportaciones representan a los principales minerales. Las empresas 

mediana (privadas) exportaron 7.957.181 TMF representando el 68% de las 

exportaciones totales, de los cuales el 65% son exportaciones de los principales 

minerales y por ultimo las empresas chicas y cooperativas exportaron 3.099.386 

TMF en porcentajes es el 26% de las exportaciones totales mineras, el 53% son 

exportaciones de los principales minerales (ver gráfico 25). 
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En términos de valor de exportaciones las empresas estatales exportaron 

4.017.590 miles de dólares, representando del total de las exportaciones el 11%,  

los principales minerales representan el 97%. Las empresas privadas exportaron 

26.524.767 miles de dólares, que es el 69% de las exportaciones totales mineras,  

el 87% de sus exportaciones corresponden a exportación de los principales 

minerales. Por último la empresa chica y cooperativa exporto 7.831.856 miles de 

dólares, representando el 20% de las exportaciones totales mineras, de sus 

exportaciones el 84% corresponde a exportaciones de los principales minerales 

(ver gráfico N°25). 

 

GRAFICO 26: EXPORTACION DE MINERALES POR DEPARTAMENTO 
(En porcentaje) 

Periodo: 1986-2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
 

Como podemos observar en el grafico N°26 los departamentos que exportan la 

mayor cantidad de minerales son Potosí con un 58%, seguida de Oruro con 16 % 

y por ultimo La Paz que exporta el 17% del total de las exportaciones mineras. Los 
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departamentos que exportan estaño, oro, plata y zinc (principales minerales) son 

Sucre que exporto desde el año 2000 al 2007 zinc, oro y plata , La Paz, 

Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz solo exporta oro y plata mientras que 

Beni y Pando exportan desde el año 2011 oro. 

 

4.3 PRECIOS DE LOS MINERALES 

 

El London Metal Exchange (Bolsa de Metales de Londres) es el mayor mercado 

mundial de metales no ferrosos, los precios oficiales fijados diariamente se utilizan 

como referencia. Ofrece contratos de opciones y futuros para cobre, zinc, plomo, 

estaño, níquel y aluminio. 

 

Se observaba que los precios se duplican entre los años 2005 al 2016 pero la 

participación en el PIB minero no sufre mayores cambios. Por tanto, no son los 

precios que motivan los impulsos en el valor agregado minero. 

 

Podría pensarse que con la participación de la COMIBOL en la producción, 

gracias al llamado Decreto de Nacionalización de Huanuni: 28901 la participación 

de la minería en el PIB debería ser más significativa pero la nacionalización de las 

minas no es un fenómeno generalizado que responda a una política integral del 

Estado. 

 

Como podemos observar en el grafico N°27, el precio más bajo del oro se cotizo 

en el año 1991 a 260,17 dólares la onza troy, y el más alto en el año 2012 se 

1.665 dólares la onza troy, a partir del año 2013 se ve una tendencia a la baja del 

precio del oro. A pesar de la crisis internacional el año 2000, el precio del oro se 

incrementa particularmente porque en el año 2007 la crisis financiera internacional 

obligo a los inversionistas a comprar oro por ser considerado un activo refugio en 

épocas de incertidumbre (el precio del oro se incrementó en más de 30%) este 
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incremento en el duro hasta el año 2012, a partir del año 2013 el precio empieza a 

caer. 

 

La minería ha sido uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo de la 

economía boliviana desde tiempos coloniales. Aproximadamente  desde el año 

2002 la tendencia de los precios de los minerales que exporta Bolivia se vuelve 

creciente, a causa de la expansión en la base productiva de China que ocasiono 

un aumento en la demanda de materias primas. 

 
GRAFICO 27: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES MINERALES 

(En Onza Troy, Libra Fina) 
Periodo: 1986-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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En el caso del estaño, el precio más alto se cotizo en el año 2011 a 11.98 dólares 

la libra fina y el precio más bajo en el año 1992 a 1.77 dólares la libra fina (ver 

gráfico N° 27) 

 

El zinc se cotizo con su precio más alto en el año 2007 a 1.51 dólares la libra fina 

y su precio más bajo en el año 2002 a 0.35 dólares la libra fina  (ver gráfico N° 27). 

Se puede observar que en el año 1991 la plata se cotizo en 4,19 dólares la onza 

troy, siendo este precio el más bajo en el periodo de análisis y el más alto se 

cotizo en 35,21 dólares la onza troy en el año 2011, a partir del año 2012 hasta  el 

año 2015 el precio de la plata tiende a la baja, el año 2016 comienza a subir el 

precio pero no de manera significativa. A pesar de la disminución en el precio de la 

plata, el valor de las exportaciones aumentó por un efecto cantidad. En el caso del 

oro, el efecto precio y cantidad influenciaron en el valor de las exportaciones 

 

4.4 INVERSION EN EL SECTOR MINERO 

 

En el Cuadro N°28 se puede observar la inversión tanto privada como pública 

destinada al sector minero. Según este cuadro se puede advertir que la inversión 

privada es superior para todo el periodo (1986-2016). 

Fomentar la inversión en exploración de nuevas áreas debería ser prioridad, el 

Estado no tiene la capacidad económica para financiar estas exploraciones pero si 

puede promover el desarrollo del gran potencial minero.  

 

La inversión en la actividad minera se incrementó a partir de la gestión 2003, tuvo 

su punto más alto en la gestión 2008 se invirtió en este sector 520 millones de 

dólares de los cuales el 92% pertenece a la inversión privada y el 6% a la 

inversión pública que en los años 1998 al 2001 no han invertido en el sector 

minero. El sector más dinámico dentro la inversión minera es la minería privada 

que pasó de una inversión de cerca de 9 millones de dólares en 1986, el 
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incremento de la inversión privada en los últimos 10 años se explica por las 

inversiones realizadas por dos empresas Inti Raymi y COMSUR. 

La inversión privada, comenzó a crecer desde el año 2005, el año en el cual creció 

mas fue el año 2008 invirtió en el sector 478 millones de dólares que es 6 veces 

superior al 2004 cuando alcanzó a dólares 48 millones. Esto se explica 

fundamentalmente por el inicio de trabajos en la minera “San Cristóbal” y 

principalmente por el repunte de los precios de minerales que permitieron la 

reactivación de proyectos mineros.  

. 

GRAFICO 28: INVERSION PRIVADA Y PÚBLICA EN EL SECTOR MINERO 
(En porcentaje) 

1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
 

La inversión pública es uno de los pilares de la política económica gubernamental, 

que apunta  a la industrialización del país, El sector minero se presenta con 

importantes proyecciones de inversión pública para los próximos 5 años donde 

según el ministerio de minería y metalurgia se destacan las inversiones de San 

Cristóbal con una inversión aproximada de 520 millones de dólares y San 

Bartolomé con una inversión 70 millones de dólares. Ambos proyectos ya han 
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concluido la etapa de prospección exploración y se espera el inicio de operaciones 

que ya avanzo con la planta de separación de líquidos de Rio Grande en Santa 

Cruz. La inversión pública, que había crecido desde 1987 hasta 1989, reflejando la 

decisión de rehabilitar COMIBOL y el consecuente reacomodo de la infraestructura 

para reabrir operaciones, vuelve a caer desde 1990 hasta el año 2001 de manera 

significativa.  Es necesario que COMIBOL llegue a tener acuerdos comerciales 

con empresas privadas para que pueda obtener mayores ingresos e invertir en el 

sector minero. 

        

4.5 PRODUCCION DE MINERALES 

 

En el grafico N°29 observamos que en el año 1986 la producción de minerales es 

la más baja del periodo de estudio, la producción fue de 58.502 TMF se obtuvo un 

valor de 136.259 miles de dólares, en el año 2013 se registró la producción más 

significativa del periodo de estudio 681.573 TMF, obteniendo un ingreso de 

4.098.258.  

Del año 1986 al año 2005 la producción fue mínima, constante, las fluctuaciones 

no fueron tan notorias, en relación al periodo 2006 al 2016. 

La producción aumentó de forma sostenida a partir del año 2004, a pesar de que 

los precios tuvieron un comportamiento muy inestable principalmente entre febrero 

de 2008 y marzo de 2009, debido al esfuerzo de empresas estatales, privadas y 

cooperativas mineras donde se produce principalmente zinc, estaño, plata, plomo 

y oro. 

La minería privada contribuyó al total del valor de la producción con el 57%, 

mientras que las cooperativas lo hicieron con el 36%, y la minería estatal a partir 

de los procesos de nacionalización del 2006, tiene una contribución del 6% al total 

del valor de la producción. 

 

Debido a que el 80% del valor bruto de la producción de  minerales de destina a la 

exportación (el restante se dirige a variación de existencia y consumo intermedio 
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para la industria manufacturera), la producción de minerales y comercialización 

están estrechamente vinculados a los precios internacionales de minerales y las 

expectativas comerciales externas. En efecto el fuerte repunte de precios de 

minerales en los mercados internacionales incentivo la producción de plomo zinc y 

estaño la cual aumento en 37,4%, 3,5% y 1,0% respectivamente en los últimos 

años.70 

 

A partir del año 2004 al 2016 el incremento en la producción de minerales tuvo un 

crecimiento jamás registrado en años pasados, esto ratifica que la vocación 

minera no se ha perdido. el valor de producción entre los periodos 1986-2003 y 

2004-2016 muestran una diferencia abismal, en 17 años que pasaron del primer 

periodo se obtuvo 6.874.930 dólares y en el segundo periodo que consta de 12 

años se obtuvo 30.298.264 dólares respectivamente, esto ocurrió prácticamente 

en todos los minerales. 

GRAFICO 29: VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCION DEL SECTOR MINERO 
(Miles de dólares y Toneladas Métricas Finas) 

Periodo: 1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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 Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.”Memoria de la Economía Boliviana 2011”. 
Impresiones Quality S.R.L. Pág. 56 
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Como se observa en el grafico N°30 el año 2012 se produjo 27 TMF  de oro, 

rompiendo un record histórico.  Para el año 2003 y 2004, se genera una depresión 

en la producción de Oro debido principalmente al cierre de la principal empresa 

productora de Oro en Bolivia, Inti Raymi. En el año 1986 se produce la menor 

cantidad de oro 1 TMF, en este año se obtiene 8.910 dólares. En el año 2004 

comienza a incrementarse la producción de oro de manera significativa, debido al 

sector externo que comenzó a invertir en la minería aurífera,  la inversión pública 

se mantiene nula desde 1998. En el año 2007 la producción tuvo un importante 

salto en el crecimiento, este efecto se dio principalmente al alza constante del 

precio internacional del oro, pasando de 405 dólares por O.T en el año 2004 a 689 

dólares por O.T. en el 2007. 

 

GRAFICO 30: VALOR Y VOLUMEN DE PRODUCCION DE ORO 
(Miles de dólares y TMF) 

Periodo: 1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 
El valor de producción nacional de plata, tiene un comportamiento similar al de la 

cantidad de producción de plata, como lo demuestra el grafico N°31. 
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En el año 1986 con un valor 15,367 dólares, esta disminución se dio 

especialmente a la caída del precio internacional de la Plata, disminuyendo de 21 

dólares la O.T. a 5 dólares la O.T. el año 1986. A partir del año 1987 al 2004 se 

observa un comportamiento constante en más de una década (ver gráfico 31). 

 

Un segundo ciclo económico positivo comienza para el valor de producción de la 

plata en el año 2005, el alza constante en el valor de producción se dio debido a la 

principal causa, el precio internacional. En el año 2011 se obtuvo de la producción 

de plata 1.368.152 dólares de una producción de 1.273 TMF. En el año 2014 se 

produjo la mayor cantidad de plata del periodo (1986 – 2016), 1.398 TMF que 

representa un valor de 859.272 dólares (ver gráfico N°31) 

GRAFICO 31: VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCION DE PLATA 
(En miles de dólares y Toneladas Métrica Finas) 

Periodo: 1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 

Como se observa en el grafico N°32, (en cuanto al volumen de estaño) las 

fluctuaciones en el corto y largo plazo  varían, no tiene una tendencia creciente o 
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decreciente lineal, la mayor producción se registró en el año 1993 (18.634 TMF) y 

la menor en 1987 (8.128 TMF).  

 

La producción mundial de estaño el año 2006 fue de 273.000 TMF de las cuales 

China produjo 100.000 TMF, Indonesia 85.000 TMF, Perú 42.200 TMF, Bolivia 

18.400 TMF y Brasil 11.800 TMF entre los 5 mayores productores. Nuestra 

capacidad de producción que disminuyó a niveles menores a 10.000 TMF en los 

periodos de “vacas flacas”, no se incrementó más allá de las 19.000 TMF en los 

tiempos de precios altos.71 

 

En cuanto al valor en el año 2001 se obtuvo 55.134 dólares, que es el más bajo 

registrado en el periodo de estudio y el más alto en el año 2011 se obtuvo 520.111 

dólares (ver gráfico N°32). 

 

GRAFICO 32: VALOR Y VOLUMEN DE PRODUCCION DE ESTAÑO 
(Miles de dólares y en Toneladas Métricas Finas) 

Periodo: 1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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La producción mundial de Zinc en la gestión 2009 está encabezada por China 

3.100 miles T.M.F. de producción que representa el 28% del total de la producción 

mundial, en segundo lugar se sitúa Perú con 1.510 miles T.M.F. con el 13% de la 

producción mundial y el tercer país productor fue Australia con el 12% de la 

producción mundial. Bolivia ocupa el 8vo lugar con 422 miles de T.M.F. que 

representa el 4% del total. 

El país con mayor reserva de zinc es Australia con un 21% seguido por China con 

el 17%, Bolivia cuenta con reservas de 6 millones de T.M.F., representa el 4% de 

las reservas mundiales, Perú cuenta con una reserva de 23 millones de T.M.F. 

(9%), pero se posiciona como el 2do mayor productor de Zinc.72 

 

La producción de zinc desde el 2000 registro volúmenes de producción de 168 

T.M.F. este volumen se mantuvo levemente constante hasta la gestión 2004 (153 

TMF) pues el  año 2005 los volúmenes de producción alcanzaron a 160 T.M.F.  

El 2016 la producción de zinc alcanzo a 487 T.M.F. y 474.988 dólares, los 

volúmenes de producción registraron una tasa de crecimiento del 9%. 

 

El 2009 la tasa de crecimiento de los volúmenes de producción creció en un 12% 

mientras que la tasa de crecimiento de los valores de producción registro 2%, esta 

diferencia se debe a que los precios internacionales cayeron con respecto al año 

anterior.      

 

El valor de la producción está compuesto por distintos minerales pero en términos 

monetarios la producción de zinc encabeza los listados en el periodo 2000-2005 el 

zinc tiene en promedio un 33% de participación dentro del valor total de 

producción de minerales, el 2006 la producción ascendió a 566. 576 dólares con 

un 49% de participación dentro del valor total de producción de minerales, el 2007 

este porcentaje es del 46% con 673.002 dólares, el 2008 se registró 708.747 

dólares (35%), el año 2014 se registró 1.025.547 dólares (ver gráfico N°33) 
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Alrededor del 90% del valor de las exportaciones está compuesto por el zinc, 

plata, oro y estaño, estos son los principales minerales que a la vez se exportan. 

 

En el valor de producción existe una fuerte influencia de la evolución de los 

precios, la producción del zinc en el año 2014 constituye un record en toda la 

historia de la minería boliviana. 

GRAFICO 33: VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCION DE ZINC 
(En miles de dólares y Toneladas Métricas Finas) 

Periodo: 1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 

La crisis de 1985 afectó a la minería mediana, cooperativas y COMIBOL el sector 

privado reaccionó de manera diferente a COMIBOL, redujo su producción de 

estaño, en cambio incrementó la explotación de otros minerales, especialmente 

oro, zinc, plata y plomo. Contrariamente a lo que pasó en COMIBOL y la minería 

mediana, la minería chica y las cooperativas se ajustaron a la crisis incrementando 

su producción. La participación de este sector en casi todos los minerales subió 

significativamente, pero especialmente en estaño. Sólo se puede detectar cierta 

disminución en su participación en la producción de oro y antimonio. 
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El incremento en la producción de la minería chica y las cooperativas explica el 

aumento de la producción total de estaño desde 1987, a pesar de la reducción 

simultánea en la producción de este mineral por la minería estatal. Lo notable de 

este aumento es que ha sido logrado con tecnologías muy primitivas y trabajo-

intensivas, que han sido compensadas por prácticas de descreme de los 

yacimientos ("high grading")73 

 

Como podemos observar en el grafico N°10 en el periodo de estudio la minería 

mediana es la que más aporta a la producción de los principales minerales, en 

volumen el mineral que más se produjo fue el zinc (4.212.521 TMF), le sigue el 

estaño con una producción de 76.486 TMF, la plata con 10.691 TMF y por último 

el oro con 3.616 TMF. La minería chica y cooperativa se caracterizó por la mayor 

cantidad de producción de plata (5586 TMF), le sigue la producción de zinc 

(1.388.120 TMF), estaño (199.799) y por último oro (99 TMF). Las empresas 

estatales son las que menos aportaron en la producción de los principales 

minerales, en el caso del oro no se tienen datos en todos los años, estas 

empresas produjeron más plata, seguida del zinc, estaño y por ultimo oro. 

 

CUADRO N° 10: PRODUCCION DE MINERALES POR ACTORES MINEROS 
(Miles de dólares y Toneladas Métricas Finas 

Periodo: 1986-2016 (totales) 

TMF Miles de SUS Volumen Miles de SUS Volumen Miles de SUS Volumen Miles de SUS

MEDIANA 4.212.521 7.031.366 3.616 2.565.168 10.691 5.385.385 76.486 701.181

CHICA Y 

COOPERATIVA
1.388.120 2.413.255 99 2.338.195 5.586 2.415.291 199.799 1.975.245

ESTATAL 229.089 302.842 0 414 697 112.882 130.990 1.916.943

EMPRESA

1986-2016

ZINC ORO PLATA ESTAÑO

 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
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GRAFICO 34: PRODUCCION DE MINERALES POR DEPARTAMAMENTO 
(En porcentaje) 

Periodo 1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 

Como se puede ver en el grafico N°34 el departamento que más produce 

minerales es Potosí con un 52,81%, seguida de Oruro y La Paz. 

 

4.6 EMPLEO EN MINERIA  

 

La minería ha sido uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo de la 

economía boliviana desde tiempos coloniales. Durante los años 2005 a 2009, el 

crecimiento de las exportaciones en el sector minero en valor, responde 

principalmente al alza vertiginosa de precios y también a que en el año 2008, 

además del efecto precio reflejado previamente, también hubo un efecto volumen, 

que acompaño la subida de precios. 

 

La fuerza de trabajo ocupada en la minería durante 1986 a 2016 fue bastante 

significativa, en total en este periodo se ocupó a 2.362.002 trabajadores, en la 
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minería chica se registraron 2.099.022 trabajadores, en la minería mediana 

125.933 personas y en COMIBOL 137.047 (ver gráfico N° 35) 

GRAFICO 35: EMPLEO EN MINERIA 
(N° de trabajadores) 

 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 

En porcentajes el 89% de las personas empleadas en minería  trabajan en la 

minería chica y cooperativa, después le sigue la empresa mediana  y COMIBOL 

(ver gráfico N°36). 

La minería mediana es la que tiene mayor producción con relación al sector 

minero, pero no genera empleo de forma significativa apenas es el 5 % con 

relación al total de empleo que genera el sector minero en el periodo de estudio, 

probablemente se deba a que este sector emplea tecnología intensiva en uso de 

capital que introdujo a partir de los años 90. La tecnología que se introdujo por 

parte de las empresas medianas (privada) fueron los procesos de quebradura y 

extracción minera a cielo abierto, procesos de concentración por lixiviación a base 
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de cianuro, la empresa Inti Raymi es un ejemplo de la implementación tecnológica 

(1991) alcanzó su mayor capacidad productiva. 

GRAFICO 36: EMPLEO EN MINERIA 
(En porcentaje) 

Periodo 1986-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 
 

Observamos en el grafico N°37 que a partir del año 2004 al año 2016 el ingreso 

percibido de la producción de minerales se ha incrementado 

La contribución de la minería al total de la fuerza laboral ocupada en Bolivia 

durante la década del siglo pasado fue baja (en promedio 2%), debido 

principalmente a la crisis en los precios de materias primas por la cual atravesó la 

economía durante esta década. Sin embargo, se aprecia que a partir de 2003, 

existe una leve recuperación de la mano de obra en el sector minero como 

resultado de los incrementos en los precios de los minerales en los mercados 

internacionales que incentivan el aumento de la producción, especialmente en la 

minería chica. El promedio de participación del empleo generado por las 

cooperativas mineras respecto al total del empleo del sector minero para el 
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periodo 1990 -2013 fue de 84%, de la minería chica 5%, minería mediana 6%, y 

minería estatal 5%.  

GRAFICO 37: REGALIAS E IMPUESTOS 
(En millones de dólares) 

Periodo: 1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

*Incluye IVA, IT, IUE, alícuota adicional del IUE, beneficiarios al exterior, conceptos varios y 

facilidades de pago 
 

Del mineral que se obtuvo más impuestos fue de la plata del año 2000 al 2015 

(44.482 millones de dólares), le sigue el zinc (66.826 millones de dólares), oro 

(14.437 millones de dólares) y estaño (11.312 millones de dólares (ver gráfico 

N°37). 

 

4.7 CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

En los años 1986 al 2017 Bolivia aproximadamente exporto minerales a 60 países, 

pero 23 países demandan nuestros minerales de manera constante a largo plazo. 
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GRAFICO 38: VOLUMEN DE EXPORTACION DE MINERALES A PAISES 
(En Toneladas Métricas Finas) 

Periodo 1986-2017 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia. 

 

En el grafico N°38 y 39 podemos observar que la mayor cantidad de exportación 

en TMF del año 1986 al 2017  la realizamos a Japón con 1.259.321 que equivale a 

un valor de 4.777 millones de dólares, seguida de Estados Unidos con una 

cantidad de 1.490.590 TMF equivalente a 8.543 millones de dólares y por ultimo a 

Corea del Sur exportando a este país 1.424.520 TMF equivalente a 4.634 millones 

de dólares. 

 

Asimismo, se espera la ejecución de los siguientes proyectos estratégicos de la 

minería estatal: Ampliación de la exploración y explotación de la Empresa Minera 

Huanuni, Rehabilitación del Complejo Metalúrgico Karachipampa, Proyecto de la 

Planta de Industrialización del Litio, Construcción de las Plantas Hidrometalurgias 

de Zinc, desarrollo y explotación del 50% del yacimiento de hierro en el Mutún. Por 
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otro lado, la puesta en marcha del horno Ausmelt en 2014 prevé que la producción 

de lingotes de estañó fino se incremente de 12 mil a 20 mil toneladas por año. 

 

GRAFICO 39: VALOR DE EXPORTACION DE MINERALES A PAISES 
(En millones de dólares) 

Periodo 1986-2017 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 
 

Con relación a Corea del Sur y Estado Unidos vemos una diferencia significativa 

en cuanto al valor obtenido por la exportación de minerales, exportamos una 

cantidad de minerales parecida a la de Estados Unidos pero el pago es mucho 

menor la diferencia es de 4 millones de dólares aproximadamente y en TMF solo 

exportamos 79 TMF más a Estados Unidos. Esto se debe porque Estados Unidos 

es receptor principal de refinados de bismuto, plata, antimonio, cobre y estaño, 

también compra oro metálico, mientras que Corea demanda fueron; plata, plomo, 
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desperdicios de cobre y desperdicios de aluminio. A Corea del Sur también se 

exporta madera aserrada, desperdicios y desechos, café sin tostar, tablillas y 

frisos para parqués, entre los principales. 

 

GRAFICO 40: VOLUMEN Y CANTIDAD DE EXPORTACIONES  
A PAISES 

(En porcentajes) 
Periodo: 1986-2017 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

 
Obtenemos mayor ingreso de los países del continente Asiático por la exportación 

de minerales, representa el 38,28% y en cantidad el 35% del total de la 

exportación de minerales. 

 

En el cuadro N° 11 podemos observar que el continente europeo demando más 

zinc a comparación de los demás continentes, al país al cual exportamos zinc fue 

a Bélgica 1.198.594.490 dólares, obteniendo 2 billones de dólares. 

Al continente americano exportamos la mayor cantidad de estaño, 299.801.178 kg, 

obteniendo 3.018.754.716 dólares. 
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PAISES CANTIDAD VALOR 

ESTADOS UNIDOS 9.003.167 9.856.541

ARGENTINA 109.105.190 189.840.053

BRASIL 44.810.242 92.577.439

CHILE 12.442.844 14.554.824

VENEZUELA 0 0

PANAMA 54.315.527 131.291.334

PARAGUAY 0 0

MÉXICO 0 0

COLOMBIA 0 0

PERÚ 88.190.929 153.717.991

TOTAL 317.867.899 591.838.182

PAISES CANTIDAD VALOR 

JAPÓN 1.336.176.083 2.735.525.147

COREA DEL SUR 1.049.342.101 1.948.828.036

CHINA 296.394.791 592.995.917

TOTAL 2.681.912.975 5.277.349.100

PAISES CANTIDAD VALOR 

ITALIA 4.712.653 5.882.014

ALEMANIA 17.328.021 24.131.019

RUSIA 43.819 157.465

INGLATERRA 815.831.539 987.241.716

FRANCIA 33.536.700 59.616.576

RUMANIA 17.760.374 27.656.549

BÉLGICA 1.198.594.490 2.062.400.196

ESPAÑA 184.245.640 369.566.203

HOLANDA 762.272 768.591

SUIZA 771.000.001 889.925.314

TOTAL 3.043.815.509 4.427.345.643

ZINC 1986 - 2016 EN KG Y DOLARES

AMERICA

ASIA

EUROPA

PAISES CANTIDAD VALOR 

ESTADOS UNIDOS 260.502.324 2.635.306.019

ARGENTINA 2.523.028 14.972.721

BRASIL 6.452.952 79.448.922

CHILE 8.807.948 65.474.412

VENEZUELA 2.435.354 18.068.507

PANAMA 2.996 140.439

PARAGUAY 11.245 173.118

MÉXICO 8.874.404 127.737.059

COLOMBIA 8.293.843 57.087.883

PERÚ 1.897.084 20.345.636

TOTAL 299.801.178 3.018.754.716

PAISES CANTIDAD VALOR 

JAPÓN 3.316.811 70.445.343

COREA DEL SUR 84.325 1.096.953

CHINA 44.502.238 774.312.673

TOTAL 47.903.374 845.854.969

PAISES CANTIDAD VALOR 

ITALIA 98.884 614.738

ALEMANIA 13.934.354 110.713.774

RUSIA 445.866 3.004.650

INGLATERRA 41.850.364 448.478.021

FRANCIA 227.033 1.016.817

RUMANIA 0 0

BÉLGICA 3.638.319 24.335.437

ESPAÑA 7.450.930 80.533.442

HOLANDA 11.716.286 129.599.994

SUIZA 606.917 4.491.829

TOTAL 79.968.953 802.788.702

ESTAÑO 1986 - 2016

AMERICA

ASIA

EUROPA

CUADRO N° 11: VOLUMEN Y CANTIDAD DE EXPORTACION ZINC Y ESTAÑO 
A PAISES 

(En dólares y Kg) 
Periodo 1986-2016 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

 

En el cuadro N°12 observaremos la exportación de oro y plata a otros países, a 

Europa se exporto la mayor cantidad de zinc y de estaño. Recibimos mayor 

ingreso por exportación de zinc de Japón (2.735.525.147 dólares), de estaño de 

Estados Unidos  2.635.306.019 dólares al igual que de oro (2.992.640.457 

dólares)  y de plata de Corea del Sur 1.774.284.341 dólares. 
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CUADRO N° 12: VOLUMEN Y VALOR DE EXPORTACION DE ORO Y PLATA A 
PAISES 

(En dólares y kg) 
Periodo 1986-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

 

Los países que demandan gran cantidad de los principales minerales son Estados 

Unidos, Coreas del Sur, Japón, Inglaterra, Bélgica y obtenemos mayores ingresos 

por exportar a Estado Unidos, Bélgica, Corea del Sur, Japón, Suiza, Peru. 

 

 

PAISES CANTIDAD VALOR 

ESTADOS UNIDOS1.218.626 690.881.381

ARGENTINA 6.645 1.438.308

BRASIL 49.767 28.853.243

CHILE 67317 22263071

VENEZUELA 0 0

PANAMA 192.521 123.769.953

PARAGUAY 0 0

MÉXICO 448938 138243024

COLOMBIA 0 0

PERÚ 2.020.199 1.012.241.482

TOTAL 4.004.013 2.017.690.462

PAISES CANTIDAD VALOR 

JAPÓN 1.880.723 1.145.008.932

COREA DEL SUR3.192.848 1.774.284.341

CHINA 374.597 351.292.105

TOTAL 5.448.168 3.270.585.378

PAISES CANTIDAD VALOR 

ITALIA 3.406 578.561

ALEMANIA 141.317 22.316.088

RUSIA 106 20.192

INGLATERRA 1.910.705 402.963.768

FRANCIA 330.306 49.145.459

RUMANIA 61.738 11.634.596

BÉLGICA 2.761.655 1.105.512.568

ESPAÑA 127.661 80.873.764

HOLANDA 5.953 3.529.368

SUIZA 2.311.044 860.210.520

TOTAL 7.653.891 2.536.784.884

PLATA 1986 - 2016

AMERICA

ASIA

EUROPA

PAISES CANTIDAD VALOR 

ESTADOS UNIDOS98.071 2.932.640.457

ARGENTINA 0 0

BRASIL 0 0

CHILE 62,1 2522839

VENEZUELA 0 0

PANAMA 0 0

PARAGUAY 0 0

MÉXICO 186 7137687

COLOMBIA 0 0

PERÚ 1.289 59.533.709

TOTAL 99.608 3.001.834.692

PAISES CANTIDAD VALOR 

JAPÓN 159 2.295.617

COREA DEL SUR 27 1.449.050

CHINA 1.269 50.920.316

TOTAL 1.455 54.664.983

PAISES CANTIDAD VALOR 

ITALIA 577 7.359.329

ALEMANIA 17.627 210.296.643

RUSIA 0 0

INGLATERRA 55.745 539.744.572

FRANCIA 82.533 90.467.828

RUMANIA 0 0

BÉLGICA 428 11.787.955

ESPAÑA 0 0

HOLANDA 146 1.870

SUIZA 70.109 1.318.661.481

TOTAL 227.165 2.178.319.678

ORO 1986 - 2016

AMERICA

ASIA

EUROPA
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5 CAPITULO V: MODELO ECONOMETRICO 

 

5.1 DETERMINACION DE UN MODELO ECONOMETRICO 

 

Para poder realizar un modelo econométrico es importante saber el significado de 

variables endógenas, exógenas y variables 

 Variables endógenas: Equivalen a las variables dependientes de un 

modelo de regresión con una sola ecuación. 

 Variables exógenas: Son las variables X o represoras de un modelo. Estas 

variables representan la incidencia que tiene sobre la variable endógena 

objeto de análisis un fenómeno cualitativo. Habitualmente, a la variable 

ficticia se le asignan dos valores arbitrarios según se dé o no cierta cualidad 

en un fenómeno. Así, se le puede asignar el valor 1 si ocurre un 

determinado fenómeno y 0 en caso contrario. 

 Variables estocásticas: Una variable estocástica viene definida por el 

conjunto de posibles valores que puede tener (rango, conjunto de estados, 

espacio muestra) y una distribución de probabilidad sobre este conjunto. 

Para poder realizar el modelo econométrico a continuación identificare las 

variables endógenas que se utilizara para la estimación del modelo: 

 Variable endógena: Producto Interno Bruto de Bolivia en términos reales, 

PIB Minero, inversión en minería, exportación de minerales, como variable 

adicional el tipo de cambio. 

 

Para poder realizar el modelo econométrico que determine la relación del 

crecimiento económico (PIB) con las exportaciones minerías en el corto y largo 

plazo las variables deben estar en un estado estacionario, para esto utilizaremos 

logaritmos en la regresión econométrica en el cual se aplicaron logaritmos: 

 

 Log PIB= Producto Interno Bruto de Bolivia 

 Log PIBM= Producto Interno Bruto Minero 
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 Log INMIN= Inversión en minería 

 LOGTCR=Tipo de cambio real. 

 

Al aplicar la transformación en logaritmos, se reduce la variación absoluta en el 

valor contemporáneo de las series, se soluciona en la no estacionariedad en 

varianza, quedando pendiente la eliminación de la no estacionariedad en media, 

para lo cual debe aplicarse diferenciaciones. 

 

5.2 MODELO VAR: ESTIMACION EN EL CORTO PLAZO 

 

El modelo VAR (Vector Autoregresivo )es una herramienta de series de tiempo 

multivariado, en el modelo  VAR todas las variables son consideradas como 

endógenas, cada una de las variables es expresada como una función lineal de 

sus propios valores rezagados y de los valores rezagos de las restantes variables 

del modelo. Lo anterior permite capturar los comovimientos de las variables y la 

dinámica de sus interrelaciones de corto plazo. 

Este modelo corrige los problemas de endogeneidad (simultaneidad), es un 

modelo lineal  

 

Primeramente para analizar el modelo debemos cumplir la condición de 

estacionariedad de las variables mediante El test de integración que permite 

evaluar la estacionariedad de las variables a utilizar en el modelo principal, con un 

rezago de 3, las pruebas a realizar son contrastadas de acuerdo al test 

Aumentado de Dickey y Fuller (ADF) y el test de Phillips Perron (PP) y evaluadas 

en un punto crítico de acuerdo al estadístico de  Mackinnon. 

 

Tomamos como variable determinante del crecimiento económico al PIB, mediante 

un modelo econométrico  analizaremos  como las exportaciones mineras inciden 

en el PIB en el corto plazo. Para analizar este modelo utilizaremos las siguientes 

variables. 
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Para analizar el modelo VAR existen tres condiciones que debe cumplir el modelo 

econométrico que son:  

 Normalidad 

 Estabilidad 

 Correlacion 

CUADRO N° 13: ESTIMACION DEL VECTOR AUTOREGRESIVO MODELO 
VAR 

 
 Vector Autoregression Estimates   
    
 Sample (adjusted): 1990 2017    
 Included observations: 28 after adjustments   
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

      
      

 D(LOG(PIB)) D(LOG(EXM)) D(LOG(PIBM)) 
D(LOG(INMIN)

) D(LOG(TCR)) 
      

      D(LOG(PIB(-1)))  0.626379 -3.047475 -1.950979  4.224285 -0.569358 
  (0.14735)  (6.05300)  (1.52570) (10.7752) (1.72934) 
 [ 4.25091] [-0.50347] [-1.27874] [ 0.39204] [-0.32923] 
      

D(LOG(PIB(-2)))  0.101844  4.276941  1.296810 5.257933 -2.154829 
  (0.15942)  (6.54856)  (1.65061) (11.6574) (1.87093) 
 [ 0.63886] [ 0.65311] [ 0.78566] [ 0.45104] [-1.15174] 
      

D(LOG(PIB(-3))) -0.174298 -7.149195  0.865636 -3.610870 0.036943 
  (0.15631)  (6.42084)  (1.61842) (11.4300) (1.83444) 
 [-1.11510] [-1.11344] [ 0.53487] [-0.31591] [ 0.02014] 
      

D(LOG(EXM(-1)))  0.016308  0.039067  0.028218 0.289034 -0.043288 
  (0.00938)  (0.38548)  (0.09716) (0.68621) (0.11013) 
 [ 1.73786] [ 0.10135] [ 0.29042] [ 0.42120] [-0.39306] 
      

D(LOG(EXM(-2)))  0.020871 -0.245378  0.205270 0.626671 -0.069878 
  (0.00923)  (0.37932)  (0.09561) (0.67524) (0.10837) 
 [ 2.26029] [-0.64690] [ 2.14696] [ 0.92807] [-0.64480] 
      

D(LOG(EXM(-3))) -0.003014 -0.011274 -0.024005 -0.241414 -0.116071 
  (0.01047)  (0.43007)  (0.10840) (0.76559) (0.12287) 
 [-0.28788] [-0.02621] [-0.22144] [-0.31533] [-0.94466] 
      

D(LOG(PIBM(-1))) -0.056614  0.153309  0.187777 -0.639515 0.150127 
  (0.01984)  (0.81512)  (0.20546) (1.45104) (0.23288) 
 [-2.85310] [ 0.18808] [ 0.91394] [-0.44073] [ 0.64465] 
      

D(LOG(PIBM(-2))) -0.023289 -0.248870 -0.314546 0.378669 0.358342 
  (0.01922)  (0.78945)  (0.19899) (1.40534) (0.22555) 
 [-1.21180] [-0.31524] [-1.58073] [ 0.26945] [ 1.58877] 
      

D(LOG(PIBM(-3)))  0.025773  0.569164  0.017403 -2.086990 0.013627 
  (0.02065)  (0.84821)  (0.21380) (1.50995) (0.24234) 
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 [ 1.24815] [ 0.67101] [ 0.08140] [-1.38216] [ 0.05623] 
      

D(LOG(INMIN(-1))) -0.003882  0.106648  0.034251 -0.387896 0.009292 
  (0.00415)  (0.17036)  (0.04294) (0.30327) (0.04867) 
 [-0.93596] [ 0.62600] [ 0.79763] [-1.27903] [ 0.19090] 
      

D(LOG(INMIN(-2))) -0.000261  0.190008 -0.011527 -0.282856 0.007867 
  (0.00412)  (0.16930)  (0.04267) (0.30138) (0.04837) 
 [-0.06339] [ 1.12230] [-0.27012] [-0.93853] [ 0.16264] 
      

D(LOG(INMIN(-3))) -0.000676  0.202890  0.114822 0.146971 0.008782 
  (0.00372)  (0.15268)  (0.03848) (0.27179) (0.04362) 
 [-0.18200] [ 1.32890] [ 2.98370] [ 0.54076] [ 0.20133] 
      

D(LOG(TCR(-1)))  0.010537  0.273922 -0.098229 4.285953 0.030812 
  (0.02745)  (1.12760)  (0.28422) (2.00729) (0.32216) 
 [ 0.38386] [ 0.24293] [-0.34561] [ 2.13519] [ 0.09564] 
      

D(LOG(TCR(-2))) -0.095663 -0.307566  0.331942 4.550516 0.173357 
  (0.02762)  (1.13470)  (0.28601) (2.01994) (0.32419) 
 [-3.46319] [-0.27105] [ 1.16060] [ 2.25280] [ 0.53475] 
      

D(LOG(TCR(-3)))  0.086270 -0.951425 -0.225055 -5.589434 -0.033977 
  (0.03374)  (1.38597)  (0.34934) (2.46722) (0.39597) 
 [ 2.55696] [-0.68647] [-0.64423] [-2.26548] [-0.08581] 
      

C  0.018751  0.238286  0.004911 -0.044808 0.102025 
  (0.00693)  (0.28487)  (0.07180) (0.50710) (0.08139) 
 [ 2.70391] [ 0.83649] [ 0.06839] [-0.08836] [ 1.25359] 
      

D1 -0.040733  0.068896 -0.029234 -0.664495 0.031480 
  (0.00800)  (0.32870)  (0.08285) (0.58514) (0.09391) 
 [-5.09049] [ 0.20960] [-0.35284] [-1.13562] [ 0.33521] 
      
       R-squared  0.891413  0.321123  0.765858 0.724731 0.457860 

 Adj. R-squared  0.733468 -0.666333  0.425287 0.324340 -0.330706 
 Sum sq. resids  0.000545  0.919656  0.058428 2.914317 0.075067 
 S.E. equation  0.007039  0.289145  0.072881 0.514721 0.082609 
 F-statistic  5.643813  0.325202  2.248751 1.810057 0.580624 
 Log likelihood  112.1268  8.093169  46.67997 -8.054311 43.17188 
 Akaike AIC -6.794769  0.636202 -2.119998 1.789594 -1.869420 
 Schwarz SC -5.985930  1.445041 -1.311160 2.598432 -1.060581 
 Mean dependent  0.040782  0.050773  0.036011 0.050877 0.001004 
 S.D. dependent  0.013634  0.223993  0.096137 0.626193 0.071612 

      
       Determinant resid covariance (dof 

adj.)  2.22E-12    
 Determinant resid covariance  2.07E-14    
 Log likelihood  242.4458    
 Akaike information criterion -11.24613    
 Schwarz criterion -7.201939    

      
      

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

 

La variables analizadas son normales de acuerdo a los resultado obtenidos, como 

podemos observar en el cuadro, para que se cumpla la normalidad de cada 
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variable se debe analizar su sesgo, curtosis y el error que se resume en el cuadro 

de Test de Jarque-Bera. 

Para que una variable sea normal debe ser mayor al 0.05 como observamos en el 

cuadro N° 13. El test de Jarque-Bera, pretende determinar si una determinada 

distribución de probabilidad se asemeja a una normal, y lo hace mediante el 

estudio de la asimetría y la curtosis. 

Podemos utilizar este test para ver comprobar el supuesto de normalidad en los 

errores del modelo. Aparte de las pruebas estadísticas. 

CUADRO N° 14: PRUEBA DE NORMALIDAD DE JARQUE BERA 

 

Component Jarque-Bera df Prob. 

    

    

1  0.876213 2  0.6453 

2  0.391539 2  0.8222 

3  0.294092 2  0.8633 

4  1.252150 2  0.5347 

5  0.090304 2  0.9559 
    

    

Joint  2.904299 10  0.9836 
    
    

    

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

 

Como podemos observar en el cuadro N°13 todos los valores son superiores a 

0.05, este modelo cumple la condición de normalidad. 

 

 Estabilidad 

Para que las ecuaciones sean estables deben estar dentro del círculo unitario, 

como se observa en el círculo, esta condición de estabilidad se cumple. 
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CUADRO N° 15: POLINOMIA DE RAICES INVERSAS 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

 

Como se aprecia, de acuerdo al número de variables, ninguna de ellas, supera la 

unidad, por tanto el modelo vectorial es, estable y es consistente, por lo cual se 

emplea para estimar relaciones entre las variables intervinientes. 

 Autocorrelación 

Para que exista la condición de autocorrelación en las ecuaciones, la probabilidad 

debe ser mayor al 5 % (0.05), se tomó en cuenta tres rezagos. 

CUADRO N° 16: TEST LM (LAGRANGE MULTIPLIER) 
 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  27.30524  0.3408 

2  28.48316  0.2861 

3  27.50999  0.3309 

   
 
 
 
 
 
 

     
Por cuanto los p-valores del test a los rezagos determinados, son superiores a 

0,05, podemos concluir que no existe autocorrelación entre las ecuaciones 

estructurales. 
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 Función impulso respuesta 

 

La función de impulso-respuesta y el análisis de descomposición de la varianza 

analizan las interacciones dinámicas que caracterizan al sistema estimado. Ello 

permite identificarlas con la simulación del modelo. Con la simulación 

pretendemos analizar los efectos que en las variables endógenas provocan 

variaciones de las variables exógenas. 

Puesto que en los modelos VAR no existen estrictamente hablando variables 

exógenas, las alteraciones se incluyen en algunas de las variables explicadas. 

La función impulso-respuesta muestra la reacción (respuesta) de las variables 

explicadas en el sistema ante cambios en los errores. Un cambio (shock) en una 

variable en el período afectará directamente a la propia variable y se transmitirá al 

resto de variables explicadas a través de la estructura dinámica que representa el 

modelo VAR. 

De acuerdo a los resultados obtenidos observamos que las exportaciones afectan 

de manera positiva en el corto plazo hasta el tercer año, a partir del cuarto año el 

efecto es negativo, comienza a tener una caída constante, en el largo plazo 

probablemente tienda a recuperarse. 

 

En el caso del PIB Minero afecta de manera negativa en el corto plazo, a partir del 

sexto año podría incidir de manera positiva en el crecimiento económico. 

 

En cuanto a la inversión en minería se puede observar que la relación con el PIB 

no es positiva en el corto plazo, no incide de manera significativa. 

 

El tipo de cambio real en el corto plazo no es una variable que incida de manera 

positiva en el crecimiento económico, esta variable adicional es tomada en cuenta 

por la importancia que esta variable tiene en las exportaciones mineras (ver 

cuadro N°16). 
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CUADRO N° 17: FUNCION IMPULSO RESPUESTA 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

 

5.3 MODELO VEC: ESTIMACION EN EL LARGO PLAZO 

 

Para comenzar es importante establecer las relaciones de cointegración antes de 

estimar un modelo VEC, corresponde a un procedimiento fundamental. Debido a 

que si no existieran relaciones de cointegración, las variables serían consideradas 

espurias por razones de predicción. Este modelo se lo utiliza para realizar una 

predicción. 

Como se aprecia en el modelo anterior, no se cumplen los requisitos de 

estabilidad, dado que los residuos de manera conjunta no se distribuyen según la 

normal, además, de que existe heteroscedasticidad. Por ello debemos estimar un 

modelo VEC y corregir los errores generados por la posible presencia de 

integración entre las variables del modelo.  
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Se debe establecer las relaciones de cointegración antes de estimar un modelo 

VEC, corresponde a un procedimiento fundamental. Debido a que si no existieran 

relaciones de cointegración, serían considerandos espurios por razones de 

predicción.  

CUADRO N° 18: ESTIMACION DEL VECTOR AUTOREGRESIVO MODELO 
VEC 

 
 

      
      Cointegrating Eq:  CointEq1     
      
      D(LOG(PIB(-1)))  1.000000     
      

D(LOG(EXM(-1)))  0.101606     
  (0.01448)     
 [ 7.01607]     
      

D(LOG(PIBM(-1))) -0.093745     
  (0.02204)     
 [-4.25356]     
      

D(LOG(INMIN(-1))) -0.102363     
  (0.00685)     
 [-14.9339]     
      

D(LOG(TCR(-1)))  0.256831     
  (0.02762)     
 [ 9.29879]     
      

C -0.038922     
      
      

Error Correction: D(LOG(PIB),2) 
D(LOG(EXM),

2) 
D(LOG(PIBM),

2) 
D(LOG(INMIN)

,2) 
D(LOG(TCR),

2) 
      
      CointEq1 -0.066223 -4.707274 -1.937919  14.20999  0.233719 
  (0.10930)  (3.54808)  (1.30464)  (6.56072)  (1.11607) 
 [-0.60587] [-1.32671] [-1.48541] [ 2.16592] [ 0.20941] 
      

D(LOG(PIB(-1)),2) -0.148737  0.077262  0.096025 -11.11206 -0.975100 
  (0.17303)  (5.61696)  (2.06537)  (10.3863)  (1.76685) 
 [-0.85958] [ 0.01376] [ 0.04649] [-1.06988] [-0.55188] 
      

D(LOG(PIB(-2)),2)  0.034499  5.721284  0.663473 -2.267472 -2.321303 
  (0.15451)  (5.01558)  (1.84424)  (9.27427)  (1.57769) 
 [ 0.22328] [ 1.14070] [ 0.35975] [-0.24449] [-1.47133] 
      

D(LOG(EXM(-1)),2)  0.012281 -0.230403  0.116158 -0.838533  0.013389 
  (0.00939)  (0.30479)  (0.11207)  (0.56359)  (0.09587) 
 [ 1.30803] [-0.75594] [ 1.03645] [-1.48785] [ 0.13965] 
      

D(LOG(EXM(-2)),2)  0.024450 -0.244103  0.240301  0.089598  0.004827 
  (0.00801)  (0.25988)  (0.09556)  (0.48054)  (0.08175) 
 [ 3.05405] [-0.93930] [ 2.51471] [ 0.18645] [ 0.05905] 
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D(LOG(PIBM(-1)),2) -0.035743 -0.365723 -0.534864  1.084658  0.027337 
  (0.02027)  (0.65813)  (0.24200)  (1.21694)  (0.20702) 
 [-1.76298] [-0.55570] [-2.21021] [ 0.89130] [ 0.13205] 
      

D(LOG(PIBM(-2)),2) -0.038441 -0.668693 -0.552889  1.750728  0.297816 
  (0.02026)  (0.65756)  (0.24179)  (1.21589)  (0.20684) 
 [-1.89768] [-1.01693] [-2.28669] [ 1.43988] [ 1.43984] 
      

D(LOG(INMIN(-1)),2) -0.005667 -0.375734 -0.134403  0.114291  0.013355 
  (0.00803)  (0.26059)  (0.09582)  (0.48185)  (0.08197) 
 [-0.70597] [-1.44186] [-1.40266] [ 0.23719] [ 0.16293] 
      

D(LOG(INMIN(-2)),2) -0.003246 -0.181003 -0.128119 -0.151507 -0.000579 
  (0.00429)  (0.13939)  (0.05125)  (0.25775)  (0.04385) 
 [-0.75593] [-1.29854] [-2.49967] [-0.58782] [-0.01320] 
      

D(LOG(TCR(-1)),2)  0.033467  1.645214  0.004098  1.332989 -0.551376 
  (0.03643)  (1.18246)  (0.43479)  (2.18648)  (0.37195) 
 [ 0.91874] [ 1.39135] [ 0.00942] [ 0.60965] [-1.48239] 
      

D(LOG(TCR(-2)),2) -0.059267  1.168889  0.244638  6.026936 -0.088253 
  (0.03814)  (1.23799)  (0.45521)  (2.28916)  (0.38942) 
 [-1.55404] [ 0.94418] [ 0.53741] [ 2.63282] [-0.22663] 
      

C  0.000923 -0.053170 -0.018961  0.059253  0.004897 
  (0.00178)  (0.05766)  (0.02120)  (0.10662)  (0.01814) 
 [ 0.51952] [-0.92213] [-0.89433] [ 0.55575] [ 0.26997] 
      

D1 -0.041620  0.140612  0.025072 -0.519899  0.019808 
  (0.00960)  (0.31147)  (0.11453)  (0.57594)  (0.09798) 
 [-4.33765] [ 0.45144] [ 0.21891] [-0.90270] [ 0.20217] 
      
       R-squared  0.824053  0.456080  0.611969  0.840567  0.438774 

 Adj. R-squared  0.683296  0.020945  0.301543  0.713021 -0.010206 
 Sum sq. resids  0.001124  1.184610  0.160166  4.050347  0.117213 
 S.E. equation  0.008657  0.281023  0.103333  0.519637  0.088398 
 F-statistic  5.854416  1.048134  1.971388  6.590304  0.977268 
 Log likelihood  101.9903  4.548788  32.56224 -12.66265  36.93332 
 Akaike AIC -6.356449  0.603658 -1.397303  1.833046 -1.709523 
 Schwarz SC -5.737926  1.222182 -0.778779  2.451570 -1.090999 
 Mean dependent  0.000139 -0.018499 -0.007364  0.006819  0.001719 
 S.D. dependent  0.015383  0.284013  0.123643  0.970009  0.087950 

      
       Determinant resid covariance (dof adj.)  5.14E-12    

 Determinant resid covariance  2.27E-13    
 Log likelihood  208.9599    
 Akaike information criterion -9.925708    
 Schwarz criterion -6.595197    
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CUADRO N° 19: FUNCION IMPULSO RESPUESTA VEC 
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Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia. 
Elaboración: Propia 

 

Para el modelo VEC es muy importante el Test de cointegracion Johansen, porque 

ayuda a reducir los rezagos. 

 

Podemos observar en el cuadro de impulso respuesta del modelo VEC que la 

exportación de minerales en el largo plazo no incide de manera relevante se 

mantiene estático, en el mediano plazo hasta 10 años incide en el crecimiento 

económico de Bolivia. 

 

Una vez realizado el modelo de corto y largo plazo podemos concluir: 

 

 Que la incidencia de la exportación de los principales minerales en el 

Crecimiento Económico de Bolivia en el corto plazo es positiva hasta el 
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tercer año, a partir del cuarto año es negativa, en el largo plazo, no incide 

es constante el comportamiento de las exportaciones mineras, los precios 

son un factor determinante en el crecimiento de estas, nuestra dependencia 

del sector externo no permite que podamos tener ingresos sostenibles en el 

tiempo. 

 La inversión en minería en el corto plazo afecta de manera negativa y en el 

largo plazo de manera positiva en el crecimiento económico de Bolivia, si 

bien la inversión en un determinado momento es un gasto, a largo plazo 

resulta lógicamente ser positiva si va acompañada de un aprovechamiento 

genuino del proyecto.  

 El tipo de cambio real afecta de manera negativa al crecimiento económico. 

 El PIB Minero afecta de manera negativa en el corto plazo, a partir del sexto 

presenta una tendencia a llegar a ser positiva en el largo plazo, pero con 

una probabilidad mínima. 

 El tipo de cambio real afecta de manera negativa al crecimiento económico 

de Bolivia. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDCIONES 

 

5.4 CONCLUSIONES 

 

La minería boliviana caracterizada por la exportación de materias primas no 

permite un crecimiento sostenible de largo plazo, se basa en un crecimiento 

coyuntural, debido a la dependencia de la demanda externa que no genera valor 

agregado, si bien en algunos años hay bonanza económica por el incremento de 

precios y la exportación de minerales en el corto plazo y mediano plazo incide de 

forma positiva, el dinero obtenido no se lo utiliza para la mejora en infraestructura 

principalmente en empresas estatales. 

 

Las políticas económicas implementadas en el periodo de estudio han sido muy 

diversas cambiando radicalmente en algunas ocasiones la normativa legal, que 

principalmente tienen el objetivo de favorecer a la industria minera, sea por el lado 

de la privatización de empresas o nacionalización.  

En los últimos años se desea consolidar al sector minero como un sector 

industrializador, generalmente se pudo identificar que estos cambios no han 

favorecido de manera eficiente a la industria porque en muchas ocasiones ha 

generado conflictos sociales. 

 

La exportación de minerales tiende a largo plazo a incrementarse, pero podemos 

observar que la producción en algunos años ha disminuido a pesar de los precios 

altos, algunas empresas dejaron de producir o incluso producen con déficit. 

 

La poca capacidad actual de generación de nuevas reservas de COMIBOL, 

propietaria de las minas de estaño más importantes, el centro minero en Huanuni, 

que pese al gran potencial que tiene este yacimiento ha sido depredado a través 

de contratos con terceros, de manera particular con cooperativas y otros 

acontecimientos no ha facilitado el cumplimiento de objetivos de la política 
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económica actual, varios proyectos de industrialización, construcción de plantas 

de refinación has sido retrasados y los que han sido construidos no son 

aprovechados de manera eficiente, a pesar de este hecho la intención del 

gobierno es positiva.  

 

La inversión estatal es diminuta frente a la inversión del sector de la minería 

mediana que es capital privado, estas empresas invierten para mejorar su 

infraestructura por lo cual es as óptimo para el crecimiento económico. 

 

5.5 RECOMENDACIONES 

 

Se debe aprovechar el potencial geológico minero, es necesario contemplar en el 

corto plazo la suscripción de acuerdos que permitan la industrialización para la 

generación de empleo y el incremento de ingresos. Se deberían crear políticas 

que promuevan la exportación de los principales minerales con valor agregado, 

para contribuir al desarrollo del país dejando atrás el paradigma de ser un país 

exportador de materias primas. 

 

una nueva estrategia de exportación que procure la especialización orientada al 

comercio exterior.  

 

El desarrollo de políticas de estado deben permitan hacer de la minería una 

actividad rentable en nuestro país, a través de fondos de compensación para 

momentos en que las cotizaciones de los minerales son bajas a través de los 

cuales se pueda implementar tecnologías que incrementen la productividad y la 

consecución de mejores leyes en el mineral. 

  

Toda economía debe fomentar el desarrollo de la industria, si aumenta le 

exportación de materias primas también debe incrementarse la inversión para la 

creación de nuevas industrias que permitan a largo plazo obtener ingresos no solo 
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de la exportación de productos primarios deben ser incluidos ingresos por la 

fabricación de productos con valor agregado. 

 

Se deber crear alianzas estratégicas con el sector privado nacional e internacional, 

porque  tanto los hidrocarburos como la minería son intensivos en capital que 

requieren grandes inversiones a largo plazo, tecnología y mano de obra 

especializada.  La mejora de infraestructura logística para la exportación de 

productos minerales es más urgente que nunca. Por eso es necesario no 

descuidar al sector productivo privado en cuanto a acceso al crédito, mejora de la 

competitividad, seguridad jurídica para las inversiones, negociación de acuerdos 

comerciales con buenos mercados, a fin de apuntalar la labor productiva, para 

poder crecer más allá de los límites naturales que impone un mercado reducido y 

de bajo poder adquisitivo 

 

Es importante conocer algunos aportes que se dieron en Bolivia en cuanto al 

sector minero, se sugirió hacer uso de los mecanismos de protección a factores 

externos, que consiste en utilizar los principales mecanismos de cobertura, lo que 

implica la creación de instrumentos financieros, especialmente aquellos para la 

gestión de riesgo, precio de bienes primarios, contratos a futuro y opciones, 

buscando un acceso al mercado de capitales. 
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AÑOS 
OTROS SECTORES 

DE LA ECONOMIA

PRODUCTOS NO 

TRADICIONALES
 MINERIA  HIDROCARBUROS PIB TOTAL

1984

1985 7.305 4.480 698 781 13.264

1986 7.958 4.440 508 580 13.486

1987 8.147 4.541 552 577 13.818

1988 7.124 4.617 662 622 13.025

1989 7.370 4.697 826 644 13.537

1990 7.591 4.991 918 664 14.163

1991 7.919 5.351 949 669 14.887

1992 8.244 5.243 964 675 15.125

1993 8.596 5.458 1.044 691 15.788

1994 8.952 5.786 1.044 750 16.533

1995 9.297 6.030 1.150 775 17.252

1996 9.758 6.375 1.095 793 18.020

1997 10.317 6.580 1.097 905 18.898

1998 11.107 6.526 1.092 1.021 19.747

1999 11.324 6.705 1.039 978 20.045

2000 11.509 6.877 1.055 1.091 20.532

2001 11.660 7.086 1.022 1.091 20.860

2002 11.990 7.110 1.023 1.142 21.266

2003 12.023 7.543 1.029 1.244 21.839

2004 12.370 7.772 942 1.544 22.629

2005 12.645 8.077 1.043 1.770 23.534

2006 13.085 8.586 1.112 1.851 24.634

2007 13.694 8.849 1.223 1.948 25.714

2008 14.243 9.132 1.911 1.988 27.274

2009 15.003 9.526 2.100 1.720 28.349

2010 15.795 9.615 2.015 1.960 29.385

2011 16.556 9.943 2.082 2.100 30.681

2012 17.252 10.390 1.979 2.408 32.028

2013 18.310 10.960 2.036 2.744 34.050

2014 19.298 11.392 2.158 2.902 35.750

2015 20.415 11.939 2.128 2.862 37.344

2016 21.452 12.524 2.228 2.737 38.941

2017* 22.471 13.160 2.264 2.672 40.567

PRODUCTOS  TRADICIONALES

ANEXOS 

Producto Interno Bruto de Bolivia por sectores en millones de bolivianos P p ] 
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AÑO ZINC ESTAÑO ORO PLATA
 PRINCIPALES 

MINERALES OTROS MINERALES TOTAL VALOR

1985 29 187 6 10 232 32 264

1986 28 104 7 27 167 30 197

1987 33 69 37 33 173 35 207

1988 60 77 60 45 242 31 273

1989 132 127 44 59 362 41 403

1990 146 104 65 50 365 42 407

1991 140 99 39 44 323 34 356

1992 172 108 22 44 346 33 379

1993 120 83 76 56 335 28 363

1994 105 91 119 63 378 35 413

1995 151 89 131 71 442 38 479

1996 152 83 120 64 418 32 450

1997 200 81 110 59 451 32 482

1998 159 65 113 73 411 29 440

1999 154 69 89 68 380 20 400

2000 171 76 88 74 409 20 429

2001 121 56 86 53 316 21 337

2002 111 58 90 68 327 21 348

2003 123 73 72 75 344 29 373

2004 151 145 34 91 422 35 457

2005 199 123 79 92 493 54 547

2006 547 144 127 172 991 81 1.072

2007 692 206 123 224 1.244 141 1.386

2008 738 284 142 525 1.690 236 1.926

2009 689 235 114 610 1.647 206 1.853

2010 887 353 95 797 2.132 273 2.405

2011 941 452 272 1.374 3.039 409 3.448

2012 737 346 1.215 1.196 3.494 377 3.871

2013 750 370 577 1.001 2.699 384 3.083

2014 987 365 1.383 833 3.568 377 3.945

2015 865 268 747 667 2.547 315 2.861

2016 982 301 769 731 2.783 289 3.072

2017 596 163 405 330 1.494 176 1.670

 

Valor de exportación de minerales en millones de dólares 
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AÑO ZINC ESTAÑO ORO PLATA
 PRINCIPALES 

MINERALES
OTROS

TOTAL 

VOLUMEN

1985 33.941 16.140 0,5 52 50.134

1986 35.572 16.825 0,61 157 52.555 30.019 82.574

1987 39.639 10.107 1,93 152 49.900 32.075 81.974

1988 53.969 10.805 3,45 217 64.994 27.351 92.345

1989 80.528 14.566 2,93 332 95.429 41.692 137.121

1990 98.882 16.583 4,53 328 115.798 41.611 157.409

1991 127.519 17.798 3,14 341 145.661 43.560 189.221

1992 142.021 17.621 1,96 369 160.013 49.125 209.138

1993 123.886 15.985 6,57 413 140.291 44.917 185.208

1994 106.495 16.806 9,63 369 123.680 48.064 171.744

1995 146.624 14.236 10,59 423 161.294 52.199 213.492

1996 148.457 13.362 9,46 381 162.209 37.769 199.978

1997 153.848 14.349 10,28 381 168.588 44.071 212.659

1998 154.515 11.799 11,99 408 166.734 46.533 213.267

1999 144.432 12.888 9,95 406 157.736 36.813 194.549

2000 151.067 13.961 9,78 463 165.501 59.858 225.359

2001 137.075 12.127 9,90 377 149.589 54.288 203.876

2002 142.631 14.124 9,08 463 157.227 63.714 220.941

2003 150.096 15.412 6,29 490 166.004 127.744 293.748

2004 146.039 17.636 3,75 434 164.113 92.787 256.900

2005 149.848 16.375 879,57 399 167.502 111.024 278.526

2006 178.378 17.054 8,46 479 195.920 108.876 304.796

2007 210.458 14.101 5,81 520 225.084 162.786 387.870

2008 385.612 15.324 5,07 1.110 402.051 176.759 578.811

2009 428.959 17.609 4,02 1.324 447.895 196.963 644.858

2010 410.322 17.900 3,76 1.272 429.498 219.836 649.334

2011 424.460 17.174 6,42 1.219 442.860 315.375 758.236

2012 381.211 16.584 22,70 1.199 399.016 287.775 686.791

2013 392.933 16.539 21,47 1.281 410.775 312.275 723.050

2014 458.035 16.613 33,79 1.346 476.028 321.289 797.317

2015 441.272 16.452 20,02 1.312 459.056 365.919 824.975

2016 480.243 17.145 19,29 1.342 498.749 413.868 912.617

*2017 222.578 62 0,13 504 223.144 201.406 424.550

TOTALES 6.881.545 492.062 1.156,9 20.264 7.395.028 4.118.208 11.513.236

VOLUMEN DE EXPORTACION DE MINERALES

TMF
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PRECIO OFICIAL DE LOS MINERALES 

(En dolares americanos)

AÑO ORO (OT) PLATA (OT) ESTAÑO (LF) ZINC (LF)

1986 363,25 5,44 2,57 0,36

1987 418,28 6,21 3,00 0,38

1988 438,71 6,51 3,23 0,52

1989 386,30 5,50 3,94 0,74

1990 384,13 4,84 2,81 0,69

1991 260,17 4,19 1,95 0,49

1992 298,62 4,43 1,77 0,34

1993 357,75 4,20 2,38 0,38

1994 384,33 5,27 2,46 0,48

1995 383,91 5,19 2,81 0,59

1996 388,84 5,21 2,80 1,39

1997 334,51 4,86 2,57 1,47

1998 294,16 5,60 2,52 0,85

1999 279,19 5,21 2,44 0,75

2000 279,88 4,98 2,47 0,52

2001 270,87 4,38 2,06 0,41

2002 305,97 4,59 1,83 0,35

2003 360,81 4,84 2,17 0,37

2004 408,18 6,61 3,81 0,47

2005 454,76 7,24 3,37 0,61

2006 599,55 11,39 3,89 1,44

2007 688,98 13,32 6,49 1,51

2008 870,71 15,16 8,50 0,87

2009 962,23 14,38 6,04 0,72 

2010 1.213,59 19,65 9,05 0,98 

2011 1.561,59 35,21 11,98 1,00 

2012 1.665,29 31,07 9,49 0,89 

2013 1.430,07 24,30 10,12 0,88

2014 1.266,80 19,23 10,00 0,98

2015 1165,93 15,75 7,38 0,89

2016 1245,28 17,07 7,99 0,93
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Produccion de minerales en TMF 

 

AÑO ZINC ESTAÑO ORO PLATA TMF OTROS

1980 50.260 27.480 2 190 77.932 39.568

1981 47.423 27.655 2 205 75.285 39.609

1982 45.684 24.343 1 170 70.198 32.262

1983 46.453 25.280 2 191 71.926 27.924

1984 36.815 19.438 1 141 56.395 21.170

1985 38.205 16.257 1 111 54.574 18.997

1986 33.296 10.385 1 88 43.770 14.732

1987 39.292 8.128 3 142 47.565 24.003

1988 56.957 10.758 5 232 67.952 24.568

1989 74.789 15.849 4 267 90.909 26.881

1990 103.849 17.249 5 311 121.414 30.058

1991 129.778 16.830 4 337 146.949 29.685

1992 143.936 16.516 5 282 160.739 27.312

1993 122.638 18.634 10 333 141.615 27.269

1994 100.742 16.027 13 352 117.134 27.391

1995 146.131 14.419 14 425 160.989 27.767

1996 145.092 14.802 13 384 160.291 23.852

1997 154.491 12.898 13 387 167.789 25.435

1998 152.110 11.308 14 404 163.836 19.257

1999 146.316 12.417 12 422 159.167 13.616

2000 149.134 12.464 12 434 162.044 12.026

2001 141.226 12.298 12 408 153.944 11.819

2002 141.558 15.242 11 450 157.261 12.765

2003 144.985 16.755 9 465 162.214 13.038

2004 145.906 17.569 7 407 163.889 13.972

2005 159.502 18.640 9 420 178.570 17.456

2006 172.747 17.669 10 472 190.898 18.950

2007 214.053 15.972 9 525 230.559 29.087

2008 383.618 17.319 8 1.114 402.059 88.377

2009 430.879 19.575 7 1.326 451.787 89.852

2010 411.409 20.190 6 1.485 433.090 89.958

2011 427.129 20.373 7 1.214 448.721 127.526

2012 389.911 19.702 7 1.206 410.825 112.317

2013 414.361 21.290 2 1.279 436.932 253.650

2014 103.195 3.832 9 317 107.353 46.395

2015 445.154 20.135 13 1.306 466.608 239.175

2016 486.954 17.460 13 1.353 505.780 150.060

TOTAL 6.311.137 482.704 266 18.546 6.812.654 1.847.780  
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Datos para el Modelo Econométrico 

 

AÑOS pib exm pibm imin tcr inmin

1986 13.486 197 508 21,16 58,5 13,5

1987 13.818 207 552 25,58 60,4 23,9

1988 14.220 273 662 31,15 63 42,2

1989 14.759 403 826 34,79 62,8 43,6

1990 15.443 407 918 32,68 79,4 50,5

1991 16.256 356 949 21,83 81,2 64,3

1992 16.524 379 964 19,33 84,4 124,7

1993 17.230 362 1044 22,11 85,7 24,8

1994 18.034 413 1044 26,23 91,5 72

1995 18.877 479 1150 30,44 94 119,1

1996 19.701 450 1095 43,62 89,4 84,9

1997 20.677 482 1097 42,94 87,5 67,2

1998 21.717 440 1092 30,42 84,2 48

1999 21.809 400 1039 27,99 84 43,5

2000 22.356 429 1055 23,98 84,9 49,7

2001 22.733 327 1022 20,9 86,5 40,6

2002 23.298 338 1023 20,15 81,4 38,2

2003 23.929 359 1029 22,39 89 27

2004 24.928 445 942 32,44 94,7 52,5

2005 26.030 530 1043 36,16 100 293,6

2006 27.279 1.052 1112 T 100,4 346

2007 28.524 1.360 1223 79,28 97,7 315

2008 30.278 1.926 1911 70,07 87,5 519,6

2009 31.294 1.827 2100 60,36 80,9 203,9

2010 32.586 2.372 2015 81,3 84,7 292,7

2011 34.281 3.400 2082 100 80,2 298,7

2012 36.037 2.729 1979 90,07 77,4 329,5

2013 38.487 2.361 2036 83,84 73 292,5

2014 40.588 2.556 2158 80,47 67,6 313,7

2015 42.556 2.984 2128 67,26 59,8 367,6

2016 44.374 1.899 2228 70,04 61,75 144,9

2017 46.236 1.670 2264 96,5 64,59 181,2  


